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Naturaleza posible abre 

los ojos a temas tan 

fascinantes como apre-

miantes del medio am-

biente en nuestro país: 

tierra llena de bellezas, 

rica en recursos y diversi-

dad, pródiga y generosa, 

pero siempre amenazada 

por la irresponsabilidad, 

la avaricia y la ignorancia. 

Da gusto saber que no to-

do está perdido. En el caso 

del número de marzo, el 

testimonio de Daniel Ser-

vitje sobre los bosques y 

la viabilidad de su utiliza-

ción racional para obtener 

benefi cios sin devastarlos 
es alentadora. Y las fotos 

magnífi cas.

Alfredo Compeán Rosales

Saltillo

Poeta con mayúsculas es 

Coral Bracho. “Su ocul-

ta, compleja red”, un gran 

poema, para releerse mu-

chas veces, para quedarse 

en él.

Mario Lorenzo Arriaga

San Luis Potosí

La desigualdad es tan 

dolorosa que a veces 

nos negamos siquiera a 

mirarla. Por eso es impor-

tante tratar de entender 

las amarras de un sistema 

económico en el que so-

brevivir es una lucha co-

tidiana y moverse es una 

proeza.

Heberto Elizondo

Morelia

Enhorabuena por la co-

lumna Lo que sí pode-

mos hacer. Es estimulante 

enterarse de que existen 

proyectos ciudadanos con-

solidados cuyo benefi cio 
social alcanza gran canti-

dad de gente. Los testimo-

nios que se reúnen en este 

espacio pueden ser más o 

menos conmovedores pero 

siempre invitan a la parti-

cipación.

María Laura Salcedo

Ciudad de México

En el número de febrero, 

Este País coloca a este 

país en la portada, bajo el 

microscopio. Al observar la 

imagen, me resultó inspira-

dora y pensé en lo saluda-

ble que sería poder ponerla 

en práctica, tema por tema, 

en todos los aspectos de la 

vida nacional; en lo útil que 

sería poder enfocar con esa 

minucia los males que nos 

aquejan, que son infeccio-

sos, para investigar a fondo 

cómo tratarlos.

Iliana Pizano Almela

Ciudad de México

Dulce 
Olivia

El artículo de Pablo 

Boullosa sobre las me-

táforas me gustó mucho. 

Es como una lección di-

dáctica y erudita a la vez 

de esta apasionante ma-

teria, y las metáforas se-

leccionadas del concurso 

son muy buenas. Hay al-

gunas que me parecen me-

morables. Qué fantástica 

idea de La dichosa pala-

bra convocar al desafío y 

qué acertado de Este País 

publicarlas. Felicidades 

al programa, a la revista y 

principalmente al maestro.

Andrea Campos Orduña

Ciudad de México
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Envíe sus comentarios a 

<dulceolivia71@estepais.com>.

Las cartas escogidas podrán ser editadas 

por razones de espacio y redacción.
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1991-2016-2041

A caballo entre dos cuartos de siglo

Este País conmemora en esta entrega 25 años de publicación 

mensual ininterrumpida. Y celebra su número 300, aconteci-

mientos ambos dignos de mención pues sabemos lo difícil que es 

sacar adelante una revista independiente y la proeza que supo-

ne sostenerla a flote a pesar de la adversidad que ya es parte de 
nuestra normalidad. Para festejar, nos hemos planteado un desa-

fío. Aparte de la consabida revisión del tiempo transcurrido y de 

poner sobre la mesa los grandes temas de la agenda con un enfo-

que de análisis hacia atrás, como se ha hecho en aniversarios an-

teriores —a saber: ¿qué ha pasado en México en estos 25 años?, 

¿cómo ha visto la revista crecer y desarrollarse algunos aspectos 

de la vida nacional, estancarse otros?, ¿en qué renglones hay me-

joras, en cuáles retrocesos?—, a más de eso hemos pedido a nues-

tros autores que jueguen al futuro, que hagan un viaje virtual al 

año 2041 para fantasear sobre lo que ocurrirá entonces. ¿Tendre-

mos un mejor país? ¿Se fortalecerá la educación? ¿Seremos capa-

ces de atender a los adultos mayores, que serán más y más? ¿Y la 

pobreza, qué pasará con la pobreza? Esta prospectiva tiene algo 

de ejercicio de imaginación pero también de estudio riguroso de 

las cifras y datos duros disponibles. Fiel a su vocación de análi-

sis a partir de estadísticas, Este País retrata en algunas facetas 

el porvenir que nos aguarda. Asomarse a los posibles escenarios 

es a veces inquietante, a veces divertido, estimulante siempre. 

Acompáñenos el lector en esta aventura indagatoria, anclada en 

las evidencias del pasado, cuyo cometido es agasajar precisamen-

te a los lectores, a los que nos debemos porque han hecho posible 

la permanencia de este espacio de reflexión a lo largo de cinco 
lustros. Gracias por el cuarto de siglo caminado junto a la revista. 

Y gracias por hacer hoy con Este País una apuesta de otro cuarto 

de siglo mirando juntos hacia adelante. •

Poliedro
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Este País nació de la necesidad de medir la opi-
nión pública para poder comprender a México. 
Espacio de reflexión y análisis, desde entonces 
no ha dejado de evolucionar a fin de mantener 
su vigencia, hacer suyas las nuevas herramientas 
del conocimiento y explorar nuevos cauces.

Menos 25 / Más 25
Federico Reyes Heroles

ciudadanía. Cada mexicano podía pensar 

o sentir lo que quisiera, pero nunca sa-

bría si su sentimiento o percepción eran 
compartidos por los demás.

Eso que hoy llamamos con tanta na-

turalidad “opinión pública” era amorfo 
y por ende casi inexistente. Siguiendo a 
los nominalistas, al no devenir en una 
expresión que la retratase, al no aparecer 
en concepto, no existía a cabalidad. El 
conocimiento compartido y público de 
ciertos temas era la piedra de toque para 
la formación de ciudadanía. La opinión 
pública no se puede formar sin encuestar 
el sentir popular. El encadenamiento 
virtuoso se dio: encuestas, mutuo cono-

cimiento de lo público, opinión pública, 
demandas colectivas. Huelga decir que 
democracia y encuestas van de la mano.

Jürgen Habermas había descrito el 
proceso en aquel texto seminal de la 
filosofía contemporánea titulado Historia 

y crítica de la opinión pública. Leer el en-

cadenamiento conceptual es interesante, 
nada que ver con la emoción de vivirlo. 
Si bien el 68 y el 71 fueron sucesos que 
troquelaron eso que llamamos nación, no 
es casual que sea en los últimos 30 años 
cuando verdaderamente se estructuró 

caer en desgracia por la inconformidad 
de algún servidor público, el encuestador 
entraba en un cielo borrascoso donde su 
futuro estaba en juego.

Muchos de los disgustos de los servi-
dores públicos los generaban los resul-

tados. ¡No les gustaba la realidad! Así 
era México. Enrique Alduncin, Miguel 
Basáñez, Edmundo Berumen se con-

virtieron dentro de la revista en pilares 
de esa discusión. El objetivo era claro: 
hacer de las encuestas una herramienta 
de conocimiento, sin más. Perjudicados y 
beneficiados eran un asunto secundario. 
Las encuestas eran poco populares por-

que reñían con el pensamiento ideológico 
enseñoreado por décadas. Vendrían 
después las nuevas generaciones, Roy 
Campos, Alejandro Moreno, Pablo Parás, 
quienes, entre muchos otros, hicieron 
suyas las páginas de Este País.

II. Encuestas, opinión pública 
y ciudadanía

El conocimiento científico de lo público, 
del sentir de la población, de los miedos 
y ambiciones que deambulan por la calle, 
conformaban un territorio vetado a la 

I. Menos 25

Hace 25 años en México la demosco-

pia, la ciencia de las encuestas, era una 
actividad semiclandestina, riesgosa y 
poco popular. Semiclandestina porque 
las encuestas se levantaban, pero los 
resultados eran solo conocidos por los 
dueños de la información. Nada anormal 
hay en ello cuando se trata de encuestas 
de mercado que perfilan cómo deben de 
ser los productos —el típico caso de los 
colores de los cepillos de dientes. Lo 
anormal radicaba en que las encuestas 
de tipo político o social seguían la misma 
mecánica: eran pagadas por un servidor 
público y el conocimiento de las mismas 
era de su propiedad. El patrimonialismo 
campeaba.

La actividad era riesgosa pues no exis-

tía un mercado de encuestas como tal. 
Los encuestadores profesionales —que los 
había, y algunos de ellos muy capaces— 
vendían un producto del cual se sabía 
muy poco. Los precios eran fijados con 
cierta arbitrariedad, para arriba y para 
abajo, y el encuestador siempre quedaba 
sujeto a la interpretación muy subjetiva 
de la calidad de su producto. Además, de 

F E D E R I C O  R E Y E S  H E R O L E S  es director fundador de la revista Este País y expresidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente libro 

es Orfandad (2015). Publica una columna semanal en Excélsior.
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pensador, y Antonio Alonso Concheiro, el referente obligado del 
tema; o Julio Millán, de la sección México de la World Future 
Society, todos miembros del Consejo y muchos amigos de la 
casa, dieron el impulso definitivo. El razonamiento era sencillo: 
en México se hacía muy poca prospectiva. México necesitaba 
enfrentar sus retos de la manera más profesional posible. Así, en 

septiembre del 93 nació la sección de “Prospectiva”, que devino 
en la sección de “Indicadores” que apareció en 98. Durante 
el trayecto, Este País desarrolló una verdadera “Factofilia”, 
nombre de la sección a partir del 2013. Fue en esa época que 
las reuniones del “Centro Tepoztlán”, encabezado por Urquidi, 
aparecieron publicadas en las páginas de la revista, horas de 
discusión informada sobre los grandes trazos de nuestro futuro. 
Una vez más, información dura.

El compromiso con la prospectiva que dio vida a los “In-

dicadores” fue encabezado por quien entonces era un joven 
estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Fue Eduardo 
Bohórquez quien se encargó de abrir la sección de Prospectiva 
y después nutrirla con datos duros y resumidos. La idea de un 
golpe de ojo se hizo algo cotidiano en las páginas de Este País. 

Comenzaba un tránsito a un territorio en construcción. Atrás 
quedaban los extensos ensayos teñidos de olor a ideología y 
aparecían cada vez más cifras duras para comprender a nuestro 
México. El Consejo decidió entonces que se creara una Funda-

ción (Fundación Este País, fep) para abrir institucionalmente 
un cauce que nos obligara a las reflexiones de largo plazo. Era el 
paso obligado para ir desplazando a las venenosas y pantanosas 
ideologías y, a la par, señalar un rumbo distinto de reflexión.

El ámbito internacional no quedó descuidado. Desde 1993, 
Este País buscó conectarse con el mundo. Vino así la relación 
con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos (ocde). Invitamos a Michalski, a Donald Johnston, 
a Andreas Schleicher. La revista fue pionera en publicar los 
resultados de pisa de la ocde, la primera evaluación indepen-

diente y externa de nuestro sistema educativo. Con las encuestas 

una opinión pública. El sismo, el 88 y otros sucesos provocaron 
el parto definitivo. Hoy sería imposible explicar a México sin 
ese actor determinante: la opinión pública. Las encuestas 
estuvieron en la gestación.

Ese conocimiento mutuo es la argamasa que forma la ciu-

dadanía. Un ciudadano ignorante de los sentimientos de su 
vecino navega solo, sin poder 
establecer un rumbo colectivo. 
Este País nació para romper 

ese dique invisible y permi-
tir que la información sobre 
nosotros mismos fluyera río 
abajo sin importar cuáles eran 
las consecuencias. Lo electoral 
era lo más visible, el Gobier-

no tenía verdadero pánico a 
que un grupo independiente 
conociera cómo se movían las 

tendencias. Era subversivo, 
rompía el férreo control sobre 
la información. El grupo que 
fundó Este País decidió dar el paso después de quedarse con 
una encuesta electoral en el escritorio que ningún medio quiso 
o se atrevió a publicar. El grupo fue declarado enemigo del 
régimen. Ante los resultados adversos, en el Gobierno hubo 
dos reacciones, descalificar la metodología para confundir a 
la opinión pública o imputar intencionalidades políticas: de 
seguro está con fulano...

III. Vuelo en solitario

Lo increíble de la historia es que tampoco en la academia 
se cultivaba la demoscopia. Parecíamos estar muy ciertos 
y seguros de ese México al que decíamos conocer a la per-

fección. Los mexicanos son nacionalistas, lanzábamos con 
enorme irresponsabilidad. ¿De verdad lo éramos? Muchas 
publicaciones se burlaron de la aproximación empírica, los 
mexicanos mienten por sistema, eso no funciona en México 
y otras sandeces. La cultura es dura como la piedra. Otras 
publicaciones simplemente guardaron un silencio con ánimo 
de sepultura al neonato. Pero aquí estamos, 25 años después, 
y hoy es rara la publicación seria que no atienda los ejercicios 
demoscópicos. Este País hizo su parte en abrir las ciencias 
sociales al aire fresco y modernizar las aproximaciones. Fue 
un cambio epistemológico irreversible.

Una vez que la batalla de las encuestas se fue ganando, a 
los tres años de fundada la revista Este País, el Consejo de 
Administración decidió abrir una nueva línea de trabajo, la 
prospectiva. Víctor Urquidi, gran pionero de las ciencias so-

ciales modernas en México; Josué Sainz, brillante ensayista y 

Estamos en plena revolución cognitiva, 
por eso es irresponsable lanzar conclu-
siones. Lo que pareciera firme es la nece-
sidad de confrontar paradigmas en ple-
na libertad
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V. Más allá de las páginas

La revista es mucho más que una tra-

dición, que un buen diseño, que una 
página web atractiva y solicitada. Con 
papel o sin papel de por medio, en los 
próximos 25 años los estudiantes y 
estudiosos de las ciencias sociales van 
a requerir cada vez más un espacio de 
información seleccionada y sólida, 
de discusión abierta, sin consignas, 
un ámbito intocable de libertad. La 
modernidad no está exenta de ciertas 
amenazas. Por ejemplo, la facilidad 
de acceso a mares de información y la 
instantaneidad de la misma está pro-

vocando un nuevo impresionismo. La 
superficialidad merodea. La reflexión 
informada pero asentada requiere un 
tiempo y un ambiente muy particulares. 
Producir y publicar materiales más bre-

ves y sintéticos debe caminar en paralelo 
con nuevas formas de profundidad. Ese 
es uno de los retos.

En el horizonte está ya la marejada de 
los big data que pueden suplir en cierta 
medida a los estudios demoscópicos y 
apartar a la prospectiva. Pero, de nuevo, 
siempre hay un quid pro quo, no todo 
es ganar-ganar. Las nuevas formas de 
conocimiento van a desplazar a las que 
imperaron en el siglo xx. La fast infor-

mation, como la fast food, tiene ventajas 
para cierta forma de vida y enormes 
desventajas para otras. Tenemos mares 
de información al instante, pero los refe-

rentes confiables están perdidos en ese 
mar. No relativizo, el avance es enorme, 
pero hay que seleccionar cada vez con 
más intensidad. Esa labor, constituirse 
en un referente de referentes, será cada 
vez más imprescindible.

Otro reto para las próximas décadas 
es acudir a formas de transmisión de 
conocimiento, eficaces, pero precisas. 
El lenguaje sintético, en cualquiera de 
sus formas; el Twitter, la más en boga, 
ha propiciado un nuevo tipo de desin-

formación y de imprecisión. Comunicar 
ciencia, razonamientos complejos, de 

denominado “Los mexicanos vistos por sí 
mismos”. Más de 20 temas de una sólida 
investigación coordinada y publicada 
por la unam, institución muy refractaria 
a este tipo de estudios hasta tiempos 
muy recientes. La demoscopia llegó para 
quedarse, todavía hay algunos bastiones 
de resistencia, cotos pequeños donde se 
refugian algunas ideologías conserva-

doras. Son minoría, ya casi todos están 
a bordo. Puede haber ciencias sociales 
post demoscopia, pero no pre.

Por su lado, la prospectiva tiene hoy 
muchos nuevos veneros. Pensemos 
por ejemplo en los estudios del Banco 
Mundial, de la ocde, del Foro Económi-
co Mundial o simplemente los que se 
pueden encontrar en la red. ¿Qué puede 
hacer una pequeña revista en este mundo 
global?

El reto ahora es diferente. El lector 
común tiene acceso inmediato a múl-
tiples estudios de prospectiva, algunos 
muy serios. Detrás hay mucho dinero 
invertido en investigación. Qué bueno 
que así sea. Pero el problema ahora 
es otro: cómo discriminar entre tanta 
información, cómo seleccionar y poder 
establecer coordenadas de evaluación 
para lograr la mayor precisión posible. 
El tiempo invertido en la búsqueda es la 
gran variable a considerar.

Ese trabajo de selección supone un 
alto grado de especialidad. Este País 

tiene por ello que estar renovándose 
sistemáticamente. ¿Qué ofrecerá Este 

País en ese mundo inundado de in-

formación? La respuesta es algo muy 
sencillo de imaginar, pero difícil de 
encarnar. Para ponerlo en términos de 
Thomas Kuhn, la revista tendrá que 
demostrar, mes a mes, que sigue siendo 
una comunidad científica pertinente, 
epistémica (es la expresión utilizada por 
Kuhn), una comunidad de conocimiento 
que siempre está abierta a cuestionar 
los paradigmas predominantes, que 
busca ese cuestionamiento. Esa es la 
vía para no caer en el dogma. ¿Qué 
quiere decir esto?

ocurrió algo similar. México debía inscri-

birse en la discusión internacional sobre 
opinión pública, y abrimos secciones 
para difundir las investigaciones de la 
Asociación Mundial para la Investigación 
en Opinión Pública (wapor, por sus siglas 
en inglés), como las de Seymour Martin 
Lipset, Robert Worcester o Nancy Belden.

También en Este País se inauguró una 

nueva fase de investigación en ciencia 
política: muchos de los autores que hoy 
son referencia publicaron sus primeras 
investigaciones en la revista: Guiller-

mo Cejudo en administración pública, 
Alejando Poiré sobre “voto estratégico”, 
Mauricio Dussauge y Guillermo Cejudo 
sobre rendición de cuentas, entre muchos 
otros jóvenes que reseñaban libros o 
compartían nuevas ideas.

Este País era la casa de Carlos Fuentes 
o Germán Dehesa, pero también la de 
una generación de nuevos analistas como 
Jesús Silva-Herzog Márquez, quien se 
inauguró con sus “Notas de andar y ver”, 
Arturo Damm, Macario Schettino, Ezra 
Shabot o José Ramón Cossío, quienes 
también hicieron de la revista un espacio 
para su reflexión continua.

IV. Más 25

El pasado institucional de Este País 

muestra que su fortaleza proviene de la 
capacidad de adaptación a los tiempos, 
adaptación con rumbo. No ideológica, 
no partidaria, y obsesionada con cons-

tatación fáctica, Este País pareciera 

tener un incómodo sino. Para obtener 
un conocimiento lo más científico po-

sible —escribió Karl Popper, ese gran 
monumento al pensamiento liberal del 
siglo xx— lo primero es gritar “¡falso!”. La 
demoscopia ha echado raíces en nuestro 
país. Algunos ejercicios han fallado. Un 
símil útil es la aviación: los aviones se 
estrellan de vez en vez, pero nadie duda 
hoy de que vuelan.

Un parteaguas institucional muy 
relevante fue la publicación en 2015 
del muy amplio estudio demoscópico 
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Para 2041 la población de México se habrá estabilizado 
en alrededor de 140 millones de habitantes. Será población 
básicamente urbana o se encontrará en zonas rurales, pero 
dedicada a trabajos fundamentalmente en el sector terciario, 
los servicios. Todo indica que la gran mayoría optará o será 
arrojada al home office, el trabajo tecnificado en casa. Tecni-

ficado implica conectividad y dispositivos de computación. 
Pero en el horizonte aparecen ya las contradicciones de esta 
modernidad.

El nuevo Reichstag en Berlín fue diseñado por Norman Foster 
para poder tomar votaciones a distancia. Es decir, todos los 
representantes cuentan con la posibilidad de votar desde la 
comodidad de su hogar, sin tener que trasladarse a la capital. 
Sin embargo, esos dispositivos no son utilizados. Continúan 
los múltiples encuentros —cara a cara— de larga duración. 
¿Por qué? Lo mismo ocurre con las conferencias telefónicas 
o conference call. Los directivos de las grandes corporacio-

nes saben que ese tipo de instrumentos tienen rendimientos 
decrecientes, como dirían los economistas. La modernidad 
está demostrando límites, las llamadas telefónicas por celular 
sustituyen solo un tipo de comunicación, pero no otra que tiene 
que ser en persona. Ya se habla de las deformaciones que trae 
el crecimiento de los contactos digitales que están provocando 
síndromes de profunda soledad.

Pero otro territorio más estable es el de la creación y recrea-

ción humana. Mientras un poema, o un ensayo de buena prosa, 
o una fotografía, o un cuento, o un concierto, o simplemente 
una nueva pieza musical, o un cuadro, nos hagan vibrar, una 
sección cultural tendrá sentido. Así que Este País|Cultura, 
esa aportación de la gran Malena Mijares, es otro boleto al 
futuro. Por supuesto que las formas artísticas cambiarán con 
el tiempo, pero estoy seguro de que también se encontrarán 
en las páginas de Este País. EstePaís

forma sintética pero precisa, es el reto. Esto supone también 
una revisión del lenguaje.

El trabajo editorial, de redacción y presentación de los mate-

riales, está en un obligado ajuste. Los editores del futuro tendrán 
que tratar con autores troquelados por la modernidad. La pre-

sencia de neologismos o extranjerismos es inevitable, en parte 
porque la ciencia se produce 
mayoritariamente en países 
que no son de habla hispana. 
El español se enfrentará, de 
hecho ya lo está haciendo, a la 
competencia de idiomas en los 
cuales se pueden generar neo-

logismos con gran facilidad y 
muy sintéticos. No es lo mis-

mo decir piedra de toque que 
touchstone, o Weltanschaung 

que concepción del mundo 
(que no del cosmos para lo 
cual tenemos cosmovisión).

¿Desaparecerán las publi-
caciones en papel? Puede ser, 
aunque todavía las versiones 
son encontradas. The Independent se retira del papel pero 
Newsweek regresa. El País anuncia que pondrá toda su 
energía en la modalidad digital, pero no deja de imprimir en 
rotativa. Leer la edición dominical del The New York Times 

sigue siendo una forma de vida pero, ¿acaso será adoptada 
por las nuevas generaciones que ya no se informan por los 
periódicos? ¿De verdad la información televisiva, radiofónica 
o a través de dispositivos puede alcanzar el mismo grado 
de profundidad? Las herramientas siempre han modificado 
la forma de razonamiento. Nicholas Carr ha lanzado una 
interesante provocación en Superficiales: ¿Qué está haciendo 

internet con nuestras mentes?. Estamos en plena revolución 
cognitiva, por eso es irresponsable lanzar conclusiones. Lo 
que pareciera firme es la necesidad de confrontar paradigmas 
en plena libertad.

VI. Otro México, que necesita ser medido

Preocuparse por atrapar a los jóvenes hoy es central, pero con 
un promedio de edad que se acerca a los 30 años, México debe 
pensar que la explosión de jóvenes se está transformando en 
una explosión de adultos. Son ellos los que habrán de leer o 
no Este País. Son jóvenes que hoy manifiestan un rechazo, 
repudio, si no es que hastío, hacia los partidos políticos y la 
política. Allí está una generación de millennials que pareciera 
anteponer su bienestar al interés por lo público. A esos lectores 
también habrá que buscarlos desde las páginas de la revista.

Cómo discriminar entre tanta informa-
ción, cómo seleccionar y poder establecer 
coordenadas de evaluación para lograr 
la mayor precisión posible. El tiempo in-
vertido en la búsqueda es la gran varia-
ble a considerar
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presente en la dieta diaria de los mexi-

canos, vía las salsas y los tacos, tortas y 

tostadas —por no decir sopes, garnachas 

y tlayudas—, a los que la modernidad y 

el futuro les venía guango, sin temor a lo 

que pudiera ocurrir “cuando el destino 

nos alcanzara”.

Una invasión de productos tecnológi-

cos iba haciendo sus pininos en México, 

alterando el día a día de unos cuantos, 

aunque no sin su buena dosis de preo-

cupación por las inminentes y peligrosas 

consecuencias que su uso acarrearía, en-

cabezadas por el cáncer que irremedia-

blemente nos sobrevendría a todos los 

que comiéramos productos cocinados en 

los modernos hornos de microondas, o a 

quienes nos expusiéramos a las terribles 

ondas que emitían los nuevos teléfonos 

celulares. Pero como su uso apenas se 

hacía presente en el país, los hornos de 

gas, en el mejor de los casos, se mante-

nían como lo más novedoso 

para cocinar; y para comuni-

carnos, lo realmente necesario 

y valioso era contar con una 

línea fija de telefonía que era 
la reina de los medios y la ba-

se de la comunicación a dis-

tancia de toda la población. 

Nadie se atrevería entonces 

a preguntar tras una llamada 

“¿En dónde estás?”, pues esa 

era una de las pocas certezas 

que la modernidad había traí-

do a la humanidad.

Yo escuchaba las noticias y 

la música en el mismo radio 

en el que las habían oído mis 

padres, y aunque los lp habían 

sido sustituidos por unos dis-

cos más pequeños llamados cd, 

en el tiempo y al espacio se impondrían 

en el planeta. Toda la gente que conocía, 

y yo misma, salíamos a trabajar sin que 

nos encontráramos en el camino a los 

androides o compartiéramos con ellos 

nuestro espacio laboral. En esencia, los 

artículos más modernos eran una ex-

presión actualizada de aquellos que ya 

figuraban en el mundo a principios de 
ese siglo: automóviles, aviones, moto-

res, teléfonos, fonógrafos, cine, etcétera. 

Pero no importaba, seguramente los ro-

bots aparecerían pronto, la manipulación 

genética acabaría con las hambrunas y 

Marte se convertiría en el plan B en caso 

de que esta Tierra agotara sus recursos. 

Para eso estaba el siglo xxi. ¡Faltaba más!

Por lo pronto, la sopa de pasta figuraba 
en nuestra poco balanceada alimenta-

ción, y de hecho la ecuación basada en 

el chile, el maíz y el frijol —tan preciada 

en la cultura mesoamericana— seguía 

2016 es un año bisagra entre dos mo-

mentos climáticos de México y el mundo: 

1991 y 2041. Veinticinco años para atrás y 

otro tanto para delante. En el primero, el 

planeta, tras la caída del Muro de Berlín, 

iniciaba su tránsito a la integración; para 

el segundo, la globalización y la interco-

nectividad, resultado de diversos avances 

científicos y tecnológicos, habrán logrado 
que, virtualmente, toda la humanidad 

esté en comunicación. Recordemos aquí 

cómo vivíamos los mexicanos en aquel 

fin del siglo xx e imaginemos nuestra 

vida en la década de los cuarenta del xxi.

Me encuentro, pues, en el punto in-

termedio entre dos bodas de plata, las 

que este año de 2016 se cumplirán con 

respecto a 1991, y las que se celebrarán 

a partir del presente en el 2041.

1991

El futuro siempre se ha dibu-

jado como fantástico… y para 

mí y muchos más que había-

mos crecido con la ilusión del 

siglo xxi, este se imaginaba 

como la culminación del futu-

rismo. Todo pasaría entonces 

para que ese mundo que vis-

lumbrábamos al mejor estilo 

de Verne, pero combinado con 

Los Supersónicos, Viaje a las 

estrellas y El túnel del tiempo, 

se hiciera realidad en el siglo 

por venir.

Mientras ese futuro llegaba, 

en realidad mi vida diaria en 

1991, en esa última década del 

xx, poco anunciaba del paraí-

so en el que los robots, la co-

mida en píldoras y los viajes 

L ILL IAN  BR ISEÑO SENOS IA IN  es historiadora egresada de la UNAM y profesora investigadora en la Escuela de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales 

del Tecnológico de Monterrey.

México: medio siglo y dos cuartos
Lillian Briseño Senosiain

Una estimulante reflexión sobre cómo ha cambiado la 
sociedad desde la década de los noventa y el rumbo probable 
que seguirá hacia 2041. El pivote de esta transformación:   
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en principio seguían la misma lógica de los anteriores. En ellos 

escuchaba en 1991 el estreno del grupo de moda de música en 

español, Mecano, que con su 7 de septiembre nos recordaba 

que ese era “nuestro aniversario”, el de ellos y el mío, que por 

entonces terminaba mis años veinte, lo que me permitía tener 

un referente de lo que había sido el pasado reciente y una gran 

expectativa por lo que el siglo 

xxi nos depararía.

Las computadoras persona-

les hacían previsible ese uni-

verso y se convertían en una 

herramienta deseable y aspi-

racional, a la que, no obstan-

te su utilidad, aún muy pocas 

personas tenían acceso. Los 

grandes aparatos con pan-

tallas en blanco y negro, que 

requerían de varios segundos 

o minutos para iniciarse, re-

presentaban el clímax de la 

vida moderna, de la eficiencia, la velocidad, la productividad 
y la posibilidad de almacenamiento a través de un sofisticado 
mecanismo que grababa la información en unos discos blan-

dos llamados floppies con una enorme capacidad de 2.8 mb.

Yo vivía en la Ciudad de México, que presumía en la última 

década del siglo xx de ser la más poblada del mundo con más 

de 20 millones de habitantes, lo que generaba una serie de 

sentimientos encontrados que se dividían entre el prestigio de 

ser una urbe tan importante y la calamidad que esto significa-

ba de la mano de un crecimiento anárquico. El caos vial de la 

capital no se resolvía ni con todos los ejes viales construidos 

años atrás, y los citadinos padecíamos las consecuencias que 

toda megalópolis conlleva. No importaba, pues, por fin, en al-
go éramos los primeros los mexicanos: ¡le habíamos ganado 

al resto de los países!

La globalización y los tratados comerciales internacionales 

empezaban a ser temas comunes que se contemplaban como 

una posibilidad real, pero para los mexicanos de a pie, la vida 

seguía igual y la endulzábamos con las mismas Lunetas, Gan-

sitos y Tin Larines de siempre, aunque unos pocos lo hacían 

ya con los Milky Ways y las Sweetarts que “del otro lado” nos 

llegaban. Sí, la globalización y la apertura comercial no tarda-

rían en integrarnos a las tendencias mundiales.

Mientras ese momento llegaba, México se regodeaba en su 

propia realidad, donde parecía que, por fin, las mieles de la 
democracia, la solidaridad y la libertad —llamada por algunos 

neoliberalismo— nos empezaban, ahora sí, a hacer justicia a los 

sempiternos amolados mexicanos. El siglo que acababa había 

logrado grandes éxitos en el plano educativo al conseguir que 

casi el 90% de los mexicanos supiera leer y escribir en libros y 

cuadernos impresos (¿en dónde más?). Pocos recordaban en 

1991, sin embargo, que había una gran masa de pueblos indí-

genas que esperaban que alguien apareciera en el escenario 

para tratar de reivindicar sus “usos y costumbres” centenarios.

Este país renacía y parecía tener el mundo a sus pies en 

ese emblemático año de 1991. Se recuperaba de las recientes 

crisis económicas y hasta los gringos querían ser nuestros 

socios comerciales, con lo que la globalización nos vendría a 

hacer “lo que el viento a Juárez”, porque seguro que saldría-

mos fortalecidos de nuestras novedosas alianzas. Y hablando 

de Juárez, por cierto, el papa Juan Pablo ii nos había visita-

do apenas en 1990, y volvería a hacerlo en 1993, vendría a 

un país reformado, con lo que México parecía efectivamente 

hasta bendecido en la nueva ruta. La suerte estaba echada y 

sonreía de cara al siglo xxi.

Por si esto fuera poco, podíamos presumir de tener dos fi-

gurones en el escenario deportivo internacional: el “Toro” 

Valenzuela destacaba en la Serie Mundial —y hasta guapo lo 

veíamos— mientras nos enorgullecíamos del “Pentapichichi” 

Hugo Sánchez, que demostraba a los españoles que ahora íba-

mos nosotros “a por” ellos para conquistarlos.

La verdad es que el porvenir se veía promisorio en ese primer 

año de la década de los noventa de cara al cambio de milenio, 

no solo para México sino para el mundo entero, y el fin de la 
Guerra Fría suscribía que el capitalismo era la mejor opción, 

o que al menos había ganado esta batalla, dando lugar a que 

muchos consideraran este episodio como el “fin de la historia”.
En ese escenario, no era difícil imaginar el porvenir, irre-

mediablemente ligado al desarrollo científico y tecnológico, 
ahora dirigido a asuntos más constructivos y positivos y no 

solo al desarrollo de armas para la guerra. Su presencia hacía 

pensar en la inminencia de que, a partir de él, en el futuro cer-

cano —ahora sí— los viajes turísticos intergalácticos serían una 

realidad, los autos volarían por el cielo, los robots facilitarían 

el trabajo y las personas serían capaces de teletransportarse 

sin mayor dificultad.
Y así, con estas grandes expectativas, llegó el cambio de 

siglo, aunque la verdad nuestra vida diaria seguía desenvol-

viéndose, más o menos, igual que lo había hecho hacía 25 o 

50 años atrás. Y más allá del temor que el Y2K generó por la 

potencial “caída” de todos los sistemas informáticos —que al 

final solo quedó en eso, en temor—, podría decirse que nada 
cambió en la cotidianidad de las personas. Bueno, sí… a fina-

les del siglo xx, en esa última década, se presentó un invento 

cuyas consecuencias nadie había imaginado o previsto en el 

pasado, y mucho menos el impacto que tendría en el plane-

ta: internet. Con él, la revolución digital marcaría un cambio 

fantástico de cara al milenio que iniciaba.

2041

En el siglo pasado, internet fue el arranque de una serie de 

cambios que alteraron nuestras formas de comunicar, investi-

gar, trabajar, comercializar, consumir y divertir. Tanto así que 

para 2041 las cosas han dado una vuelta de tuerca con respecto 

a aquella vida, aún tradicional, que experimentábamos medio 

siglo atrás. Y si decíamos que entre los sesenta y los noventa 

del xx no había habido grandes cambios ni revoluciones tec-

Lo más valioso en la vida de cualquier 
ser humano es una pantalla —dura, 
blanda, grande, líquida, plegable, curva 
o expandible—, porque el mundo se en-
cuentra contenido en ella
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Aún no somos una poten-

cia mundial en muchos te-

mas, pero nos hemos puesto 

en paz con nuestra historia y 

hemos aprendido a explotar, 

por fin, las bondades natura-

les y la fortaleza cultural del 

país. Atraemos así a una gran 

cantidad de turistas a nues-

tro territorio y exportamos la 

mejor versión de lo mexicano. 

¡Qué bien que competimos en 

esa área!

La gastronomía nacional ha 

recuperado su esencia india, 

española y mestiza, con un 

impacto enorme en la cocina 

internacional, donde el agua-

cate, la flor de calabaza y los nopales, de 
la mano del chile, el maíz y el frijol, han 

revolucionado el arte culinario. Lo mis-

mo sucede con las artesanías y bordados 

típicos de las diferentes regiones que, 

con motivos mexicanísimos, son utiliza-

dos por los grandes diseñadores para dar 

un colorido increíble a sus creaciones.

En otras latitudes, la investigación sigue 

yendo de lo macro a lo micro, como anta-

ño, pero con un desarrollo espectacular a 

partir de la nanotecnología y las energías 

renovables. Gracias a ellas se han realiza-

do grandes avances científicos, debido a la 
manipulación de las partículas atómicas. 

Así, empiezan a aparecer en el escenario 

verdaderos prodigios —impensables ha-

ce un cuarto de siglo— en prácticamente 

todas las áreas del conocimiento, desde la 

salud hasta los viajes espaciales, pasan-

do por la producción de alimentos y la 

purificación del agua. Y aunque aún nos 
peleamos por derrotar a bacterias y virus 

que han causado verdaderas epidemias 

en el mundo por mutaciones que nadie 

imaginaba, los avances en tratamientos 

de diversas enfermedades son muy op-

timistas. Así, la esperanza de vida es hoy 

de más de 100 años, con lo que, ni hablar, 

la población mundial quizá ya no crezca 

tanto como en la centuria anterior, pero 

sí que se hace más vieja en todas las lati-

tudes. Yo feliz porque ahora, en mi tercer 

cuarto de siglo, sé que la “vida empieza a 

los 70”. Lo cierto es que en 2041 es po-

sible pensar que muchos de los que hoy 

viven serán testigos de la llegada del siglo 

xxii, lo que suena fantástico.

Desafortunadamente, aunque los avan-

ces científicos son inmensos, su aplica-

ción y masificación siguen siendo lentas. 
Por otro lado, la misma profundidad que 

logramos hoy en las investigaciones ha-

Como ha ocurrido a lo largo de nuestra 

historia, seguimos atados al desarrollo 

del vecino del norte, que —a pesar de to-

dos los pronósticos— se mantiene como 

una de las economías más robustas. Así 

pues, continuamos siendo muy buenos 

fabricantes y maquiladores de diversos 

productos, pero todavía no podemos po-

sicionarnos como agentes de cambio des-

de el punto de vista de la investigación y 

el desarrollo científico. Nos sigue faltan-

do inversión en estos rubros para poder 

progresar. La meta hoy ya no es la can-

tidad de la educación que se ofrece sino 

lograr una mayor calidad para competir 

realmente en el concierto internacional. 

En esta historia fue fundamental el es-

fuerzo por mejorar las condiciones de 

bienestar de los pueblos indígenas, que 

permite vislumbrar, por fin, la posibi-
lidad de que ser indio en México no es 

sinónimo de pobreza y rezago, sino de 

riqueza y diversidad cultural.

Hoy pocos recuerdan la dependencia 

durante casi 100 años del petróleo, pues 

en este siglo los mexicanos nos “pusimos 

las pilas” para buscar formas alternas 

de obtención de recursos energéticos y 

explotar al máximo las ventajas de ser, 

literalmente, el “ombligo del mundo”. 

La vecindad con Estados Unidos, nues-

tros litorales hacia ambos océanos, el 

hecho de vincular el norte y el sur del 

continente americano y la liberación 

de la economía han permitido que por 

nuestro territorio cruce o se maquile una 

gran cantidad de productos en condi-

ciones favorables, impactando por fin 

a las mayorías. Y aunque todavía tene-

mos nuestras áreas de oportunidad en 

la distribución de la riqueza, cada día 

somos más los mexicanos que pertene-

cemos a la clase media.

nológicas, la que se desarrolló 

a partir de la era digital explo-

taría de manera vertiginosa y 

vigorosa, alterando en mucho 

mi vida diaria.

Es cierto que los viajes en 

el tiempo no se han realiza-

do, y los del espacio siguen 

acotados a un puñado de pri-

vilegiados en esta quinta dé-

cada del nuevo milenio. Pero 

la teletransportación, o al me-

nos una variable suya, se ha 

podido lograr a partir del de-

sarrollo de la tecnología que 

permite interactuar en tiem-

po real a pesar de las distan-

cias. Esto ha reestructurado 

el concepto del trabajo y el tiempo ya 

que, con las nuevas herramientas, mu-

chos tenemos la oportunidad de hacer 

prácticamente cualquier cosa a distancia. 

Lo cual está bien, pues en un país como 

México que ya cuenta con casi 150 mi-

llones de habitantes, y con la mayoría de 

las personas viviendo en espacios urba-

nos, muchas incluso en megaciudades, 

se agradece el poder laborar y socializar 

desde un entorno cómodo y cercano.

El intercambio de información y co-

nocimiento a nivel global me permite 

conseguir cualquier artículo en México, 

donde, al igual que en muchos otros lu-

gares, todas las compras son en línea y 

con una perfecta logística que permite la 

entrega en tiempo récord. Esta tenden-

cia ha alterado por completo el mercado 

internacional, haciendo de los aranceles 

una cosa del pasado, pues los tratados de 

libre comercio, que eran cada vez más e 

integraban a más economías, termina-

ron por volverse ridículos e improceden-

tes en esta economía global. Es por ello, 

también, que ahora todos los países en 

Latinoamérica compartimos una misma 

moneda, el Latam, que ha fortalecido 

económicamente la zona y diluido poco 

a poco las fronteras geográficas, aunque 
las culturales se han fortalecido, quizá 

como una forma de supervivencia en la 

aldea global.

Para México, el panorama sigue sien-

do alentador. A pesar de algunos tropie-

zos en la última década del siglo xx y un 

proceso algo complicado en términos de 

la vida democrática, en el arranque del 

tercer milenio se ha fortalecido el país, 

que se posiciona como una de las grandes 

promesas del planeta y aspira a mejorar 

aún más hacia 2050, para ubicarse tal vez 

entre las siete naciones más poderosas. ©
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hecho presentes de forma dramática. Pero hoy, como antes, 

el futuro sigue siendo esperanzador o apocalíptico, según las 

creencias de cada quien.

Aun así, mi vida cotidiana y la de la mayoría sigue siendo 

muy parecida a lo que fue en el pasado, apegada a prácticas 

muy antiguas en mi diario quehacer; con una cultura más 

universal e incluyente quizá, pero también mucho más recon-

ciliada con mi historia y orígenes.

Y en este mundo más íntimo y cotidiano, disfruto de nuevo 

de esa deliciosa sopa que comía cuando era niña, escucho las 

oldies but goodies que nos sabemos los jóvenes y los mayores, 

y traigo a colación la plática que nos hace recordar quiénes 

somos y qué somos. Así, más cerca o más lejos, mi familia se 

sigue reuniendo como lo hacíamos en el pasado y como se-

guramente lo seguiremos, o seguirá, haciendo en el futuro… 

“por los siglos de los siglos”.  EstePaís

cen que surjan millones de variables y posibilidades descono-

cidas hasta ahora, que es necesario explorar o desarrollar, lo 

cual no está mal porque, estoy convencida, la curiosidad sana 

y malsana está en los genes y enriquece nuestro conocimiento 

sobre el planeta y el universo que habitamos.

Por lo pronto, lo que sí podemos utilizar prácticamente 

todos los habitantes de es-

te planeta son los aparatos 

celulares, que en los noven-

ta del siglo xx inauguraron 

la era digital y en esta déca-

da cumplen sus primeros 50 

años. Además de ser un buen 

ejemplo de democratización 

tecnológica universal, se han 

transformado en verdaderas 

computadoras con capacidad 

inacabable, una velocidad in-

creíble y aplicaciones para lo 

que sea. Todo lo puedo hacer 

desde este aparato, o desde alguna de sus muchas variaciones.

Esta sí que es una revolución en la vida cotidiana de la po-

blación, pues la realidad virtual nos lleva a juntas laborales, 

bibliotecas, laboratorios, museos, escuelas y países. Bueno… 

¡hasta el dinero es virtual! Por eso, lo más valioso en la vida de 

cualquier ser humano es una pantalla —dura, blanda, grande, 

líquida, plegable, curva o expandible—, porque el mundo se 

encuentra contenido en ella.

Hay cosas en este 2041 que imaginábamos hace 25 o 50 

años y no sucedieron, y otras que ni se nos ocurrieron y se han 

Hay cosas en este 2041 que imaginába-
mos hace 25 o 50 años y no sucedieron, 
y otras que ni se nos ocurrieron y se han 
hecho presentes de forma dramática

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Raúl Ávila
editor

VERSOS DE LA HUASTECA
RECOGIDOS EN TAMAZUNCHALE, SLP
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Vale la pena estudiar no solo la historia sino también las formas en que 
hemos imaginado el futuro. En la revisión de nuestras metas pasadas y 
los proyectos para alcanzarlas hay claves para diseñar un mejor porvenir.

El futuro de México a debate: prospectivas
Tomás Miklos y Margarita Arroyo

yó su futuro y cómo se deconstruyó a lo 

largo de los últimos 25 años. Para ello, 

anclaremos nuestra mirada en los inicios 

de la década de los noventa del siglo xx. 

Describiremos cómo se intuía el futuro 

de México para compararlo con el pre-

sente, 25 años después, y poder mostrar 

lo que se imaginaba y lo que realmente 

sucedió, y, a partir de esa retro-prospec-

tiva, plantear algunas propuestas para 

modelar mejores futuros.

Este pasado (1990-2015) ha sido, sin 

duda, crucial para México. Se ha vivido 

una encrucijada habitada por crisis y 

transiciones inacabadas, por logros y 

fracasos. En dicho periodo se realizaron 

cambios estructurales profundos en la 

vida económica, social, política y cultu-

ral, que han transformado al país: pa-

samos del nacionalismo revolucionario 

populista, corporativo y clientelar a un 

neoliberalismo económico radical, anti-

estatista y basado en la competitividad y 

la dinámica de una sociedad 

de mercado. Hemos transi-

tado de un modelo de plani-

ficación estatal a un modelo 
de plena economía de merca-

do bajo la visión utópica de 

alcanzar la prosperidad con 

productividad. Hemos tran-

sitado de un régimen político 

autoritario de partido único 

a un régimen pluripartidista, 

a una democracia inacabada; 

cambios que de alguna mane-

ra tuvieron la pretensión de 

la utopía y la visión del futuro 

promisorio. ¿La metáfora de 

Lot se ha cumplido o, como 

dice Octavio Paz, “la historia 

ha desdibujado la utopía”?

pectativas de grupos, organizaciones y 

sociedades, que buscan intervenir en él 

con estrategias a su alcance.

Por su parte, la retro-prospectiva con-

siste en situar el ejercicio prospectivo 

tiempo atrás. Además de hacer compa-

ración “analítica” entre lo planeado y lo 

alcanzado en realidad, busca comprender 

mejor el curso de las cosas a fin de me-

jorar los procesos anticipatorios desde 

el presente. Así, la retro-prospectiva se 

convierte en un estilete epistemológico 

que revisa los escenarios futuros.

De esta manera, la revisión o revisita-

ción de los futuros construidos hace 25 

años nos sugiere un ejercicio de retro-

prospectiva que permita encontrar cómo 

deseábamos ser y cómo somos finalmen-

te, para entonces reciclar y actualizar 

nuestro deseo y nuestra posibilidad de 

construir un futuro más plausible. Este 

ejercicio es el que intentaremos hacer 

con respecto a México: cómo se constru-

La cuestión no es predecir el futuro, 

sino estar preparado para él.

Pericles (495 a. C.)

Revisitando el futuro

Mirar el pasado recuerda la profecía de 

la mujer de Lot: no veas los sueños que 

se inventaron porque solo encontrarás 

aquello que deseamos pero no pudimos 

ser. Toda utopía se convierte en estatua 

de sal. Esta metáfora surge cuando revi-

samos o revisitamos la forma en que se 

imaginaba el futuro en el pasado.

Prospectiva y retro-prospectiva

La prospectiva es una herramienta heu-

rística comprehensiva cuyo objeto de es-

tudio es el futuro. Rompe con el criterio 

de destino único e ineludible y deviene 

múltiple, trasciende las probabilidades 

y se abre a posibilidades alternativas. 

Por lo general, se conforma 

a partir de actos narrativos–

descriptivos que se objetivi-

zan en forma de escenarios. 

Estos van desde la catástrofe 

factible (lo peor que podría 

ocurrir) hasta la utopía al-

canzable (lo mejor que pueda 

ocurrir, lo deseable), y aspiran 

al “futurible”: el mejor de los 

futuros posibles. El objetivo 

de la prospectiva no es pre-

decir el futuro sino descubrir 

algo que permita intervenir 

en él de manera plausible. El 

procedimiento prospectivo 

implica una capacidad anti-

cipatoria basada tanto en el 

conocimiento como en las ex- ©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/A

nt
ik

w
ar

T O MÁS  MIKLOS  es ingeniero químico por la UNAM, doctor en Ciencias Matemáticas por La Sorbona y cuenta con una maestría en Psicoanálisis. Ha desarrollado  

y conducido diversos proyectos de planeación y evaluación. M A R G A R I T A  A R R O Y O  es licenciada en Administración, doctoranda en Sociedad de la Información 

y el Conocimiento por la Universitat Oberta de Catalunya y consultora en prospectiva.



15Abril de 2016Poliedro

que alcanzar ni promesa de bienestar a qué referirse, sino 

políticas (acciones concretas / aquí y ahora) para salir del 

estancamiento que enfrentaron dos visiones sobre México: 

abrirse al mundo y a la economía de mercado o seguir sos-

teniendo una política comercial proteccionista centrada en 

el crecimiento del mercado interno. La visión aperturista fi-

nalmente triunfó e instrumentó su utopía: “En la búsqueda 

de una mayor apertura comercial, la acción más notable del 

Gobierno [de Miguel de la Madrid] fue la incorporación de 

México al seno del gatt [Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio]”.2

La utopía salinista y la nueva visión de México

El ascenso al poder de Carlos Salinas (1988-1994) constituyó el 

triunfo del sector neoliberal. Se impuso el modelo económico 

que permanece hasta nuestros días y se realizaron reformas 

estructurales que abandonan el paradigma del nacionalismo 

revolucionario y reorientan las políticas macroeconómicas del 

país hacía el paradigma de la sociedad de mercado.

La visión salinista proponía la apertura de México al mun-

do, con una economía competitiva y favorable a la sociedad de 

mercado (la sociedad global) que permitiría alcanzar la pros-

peridad y abatir rezagos sociales endémicos y ancestrales. Se 

ofrecía a los mexicanos y al país una vía alterna y novedosa 

para abandonar la pobreza y equilibrar las desigualdades, lo 

que implicaba desmontar los prejuicios ideológicos del nacio-

nalismo revolucionario para ingresar como potencia media en 

el primer mundo. Quedaría atrás, así, una historia de fraca-

sos y derrotas culturales que se acompañaban de inequidad, 

desigualdad, inseguridad y debilitamiento del tejido social. 

Para ello, habría que aliarse regionalmente a las potencias 

norteamericanas y abandonar el prejuicio histórico con los 

Estados Unidos (eua) y la zaga de confrontaciones siempre 

desfavorables para México; dejar atrás nuestro ostracismo 

nacionalista (nuestro “laberinto de la soledad”) y mostrar la 

vitalidad de nuestra cultura mestiza y plural adquiriendo los 

conocimientos y las tecnologías de nuestros nuevos socios 

(eua y Canadá). En lugar de confrontar o resistir, había que 

aliarnos a las economías más poderosas y a los sistemas po-

líticos y sociales exitosos.

La apertura comercial, en primera instancia, traería be-

neficios, desarrollaría una potente industria manufacturera 

que permitiría dejar de ser solamente un país petrolero/ex-

portador de materias primas, y crearía una vasta y dinámica 

clase media que generaría un mercado interno fuerte, diver-

sificado y exportador de manufacturas. En segunda instancia, 

El futuro de México hace 25 años: la utopía modernizadora

Fin de la utopía revolucionaria: crisis terminal del naciona-

lismo revolucionario (1976-1982)

En 1982, México culminaba una etapa histórica con el ago-

tamiento del modelo revo-

lucionario estatista llamado 

“desarrollo estabilizador”. 

Los gobiernos de Echeverría 

(1970-1976) y López Portillo 

(1976-1982) fueron los últi-

mos del nacionalismo revolu-

cionario, cuya visión utópica 

consistió en lograr la prospe-

ridad a partir de una “alianza 

histórica” de los sectores po-

pulares, campesinos y obre-

ros, los cuales diseñarían la 

política económica y social. 

Se consumarían así los ideales de la Revolución mexicana.

El desarrollo del país se fincaba en un crecimiento hacia 
adentro y de espaldas al exterior. México, se pensaba, sería 

un país fuerte y próspero si el Estado controlaba mayorita-

riamente el desarrollo económico mediante su participación 

activa en la inversión, y si prevalecían los monopolios esta-

tales en sectores estratégicos (como el energético). El em-

pleo, la salud y la educación se convertirían en pilares de la 

movilidad y crecimiento del país. México sería un país más 

próspero y menos vulnerable a las tensiones políticas y eco-

nómicas externas.

Hacia el futuro, se imaginaba a México como un país mo-

derno, autónomo, independiente, con un fuerte liderazgo en 

Latinoamérica y en lo que se llamaba en ese entonces el “Ter-

cer Mundo”. El Gobierno de López Portillo profundizó esta 

visión. La utopía consistió en erradicar la pobreza, el hambre 

y la desigualdad con los recursos petroleros. Sin embargo, la 

utopía se desdibujó y se convirtió en distopía:

El hallazgo de vastos yacimientos petrolíferos en la región 

sureste del país impactó en la forma de ejecutar la política eco-

nómica. En muy corto tiempo la tradicional política del gasto 

se vio superada por una política literalmente de derroche. Las 

proyecciones gubernamentales estimaban un crecimiento de 

alrededor de 10% sostenido anual a partir de 1978, pero se des-

estimó la lamentable gestión de los recursos obtenidos a través 

de la venta de los energéticos. Erróneamente se pensó que en 

lo sucesivo el desarrollo del país reposaría en las exportaciones 

de petróleo y sus derivados, y que a partir de ello se reducirían 

las restricciones de tipo fiscal y se saldaría la deuda externa.1

Los albores de la utopía neoliberal 

(la década perdida: 1982-1988)

La década de los ochenta fue de estancamiento e inflexión. 
Ofreció, más que utopías de progreso, programas de reorde-

namiento económico con duros ajustes para enfrentar el co-

lapso de la administración de López Portillo.

A pesar de estas medidas, se vivieron procesos de auste-

ridad y penuria, aumentó el desempleo y se agravaron los 

problemas de pobreza y desigualdad. En el balance general 

del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, no hubo utopía 

Seguimos reciclando la visión que im-
plantaron los neoliberales mexicanos a 
finales de los ochenta (1988): el camino 
es inscribirse en la sociedad global
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Ahora, con las devaluaciones 

de nuestra economía y la per-

sistencia de la violencia, la 

corrupción y la impunidad, 

predice otro estancamiento 

y en algunos casos retroce-

sos en nuestro proyecto de 

nación. Seguimos reciclando 

la visión que implantaron los 

neoliberales mexicanos a fi-

nales de los ochenta (1988): 

el camino es inscribirse en 

la sociedad global. Sin duda 

es una impronta, pero habrá 

que hacerlo con nuevas estrategias que 

le den otra dirección y sentido a nues-

tra inserción en la modernidad; ha-

cer planes inteligentes para mitigar o 

evadir imposiciones impertinentes de 

algunos organismos y corporaciones 

supranacionales; elaborar estrategias 

para enfrentar sobredeterminaciones 

que obturan los cambios en nuestras 

regiones y localidades, estrategias que 

combinen elementos de un Estado fuerte 

con justicia social y una economía com-

petitiva, abierta e innovadora.

El futuro ya no es lo que era

A lo largo de cinco sexenios neolibe-

rales, no hemos podido zanjar la bre-

cha que nos separa del desarrollo y el 

bienestar. Persisten los males añejos 

(pobreza, marginación, analfabetismo 

y desigualdad) y se acrecientan los nue-

vos (corrupción, cambio climático, pan-

demias, violencia extrema, terrorismo, 

etcétera). Valdría la pena que desde esta 

retro-prospectiva se retomara una visión 

del mundo que nos permitiera encontrar 

un nuevo modelo de desarrollo que sea 

viable, plausible, un futurible que poda-

mos encaminar hacia el progreso equi-

tativo, armónico, efectivo y necesario.

Hace 15 años, un grupo de prospecti-

vistas mexicanos4 señalaba que México 

estaba en cuatro transiciones. Hoy si-

guen vigentes:

• Demográfica: crecimiento más lento 

y envejecimiento de la población, un 

aumento notorio de la población pro-

ductiva, más urbana y con corrientes 

migratorias;

• Económica: predominancia del sector 

terciario (servicios) sobre los sectores 

agrícola e industrial;

• Política: hacia una sociedad demo-

crática cuyo reto es la participación, 

la ciudadanización, y abandonar los 

modelos clientelares y corporativos;

 Un México próspero que detone el cre-

cimiento sostenido de la productividad 

en un clima de estabilidad económica 

y mediante la generación de igualdad 

de oportunidades. Lo anterior consi-

dera que una infraestructura adecua-

da y el acceso a insumos estratégicos 

fomentan la competencia y permiten 

mayores flujos de capital, insumos y 
conocimiento hacia individuos y em-

presas con el mayor potencial para 

aprovecharlo. Asimismo, esta meta 

busca proveer condiciones favorables 

para el desarrollo económico a través 

de fomentar una regulación que per-

mita una competencia sana entre las 

empresas y el desarrollo de una polí-

tica moderna de fomento económico 

enfocada a generar innovación y de-

sarrollo en sectores estratégicos.3

Esta visión consolida la tradición neoli-

beral: las reformas estructurales, sobre 

todo la energética, la laboral, la fiscal y la 

educativa, confirman la confianza en la 

sociedad de mercado y en los drivers que 

plantean organismos internacionales co-

mo la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (ocde), el 

Banco Mundial (bm) y el Fondo Mone-

tario Internacional (fmi). Hasta ahora, 

los tres años de Gobierno de Peña Nie-

to han enfrentado una crisis financiera 

que seguramente detendrá el impacto 

de las reformas y pondrá al sexenio y 

su proyecto ante la necesidad de modi-

ficar/reducir sus objetivos y metas. De 

igual manera, los programas educativos 

y sociales (salud, vivienda, empleo) se 

verán impactados y restringidos.

La encrucijada de México hacia el futu-

ro: agotamiento y ruptura de un modelo

El presente parece desdibujar para Mé-

xico, otra vez, la utopía del neoliberalis-

mo mexicano de finales del siglo pasado. 

se tendría que reestructurar 

el Estado mexicano realizan-

do reformas que permitieran 

desarrollar plenamente una 

economía de mercado (ba-

sada en la competencia de 

agentes libres) y auspiciar/

fomentar una democracia 

participativa y plural basa-

da en el pensamiento liberal 

para un México que se reco-

nocía diverso y complejo (la 

construcción de una ciuda-

danía multicultural).

La utopía salinista señalaba que la 

apertura sería complicada en el corto 

plazo; pero en el largo plazo cumpli-

ría sus objetivos de traer prosperidad 

y desarrollo al país. Con ello, se exorci-

zaban las frustraciones y los hartazgos 

sociales que emergerían. El tiempo, en 

el largo plazo, lo confirmaría. Para ello, 

el Gobierno salinista firmó el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte 

(tlcan), con eua y Canadá, y desarrolló 

una estrategia de apoyo a los grupos 

vulnerables para mitigar y reducir la 

pobreza (Solidaridad). Realizó modifi-

caciones sustanciales a la Constitución: 

reformó las formas de propiedad en el 

campo, reformó el sistema político y au-

tonomizó las elecciones, reprivatizó la 

banca y privatizó empresas estatales; 

desconcentró y modernizó la educación 

introduciendo los valores de la socie-

dad global y de mercado, etcétera. Es-

tas reformas continuaron tanto en los 

gobiernos priistas (Zedillo, 1994-2000, 

y Peña Nieto, 2012-2018) como en los 

llamados de la alternancia (Fox, 2000-

2006, y Calderón, 2006-2012).

La visión neoliberal ha persistido du-

rante los últimos 25 años, con matices y 

algunas rectificaciones, solamente ajus-

tada/corregida ante los avatares de las 

crisis cíclicas del modelo económico y 

la emergencia de conflictos sociales y 

políticos. 25 años después de que el sa-

linismo ofreciera una nueva visión para 

colocar al país en la modernidad y en el 

siglo xxi, los resultados muestran que el 

futuro prometido, como utopía o como 

futurible, no se cumplió.

El futuro de México hoy: entre la ilusión 

y la distopía

El Gobierno de Enrique Peña Nieto re-

presentó el fin de los gobiernos de la al-
ternancia. El pri volvió al poder con esta 

visión de futuro: ©
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ciento y han ahondado la desigualdad, la marginación y 

la exclusión social, y

• Las pandemias, que afectan sobre todo a los grupos más 

vulnerables. México tiene ya más de 50 millones de perso-

nas en la pobreza (proporción que pudiera incrementarse). 

Esta inmensa población estará en un riesgo mayor ante las 

pandemias.

A ello habrá que agregar el posible crecimiento y agravamien-

to de los actuales problemas internos en materia de pobreza, 

salud, violencia, desigualdad, concentración del poder y la 

riqueza, etcétera.

¿Qué hacer? Administrar la paradoja

De la revisión que hemos hecho de la forma como se pensaba 

el futuro hace 25 años, llama la atención que la frustración 

del proyecto no implicaba la demolición o la transforma-

ción del modelo de utopía que yacía en él. Al contrario, lo 

que encontramos es la continuidad, incluso el reforzamiento, 

del proyecto neoliberal. A pesar de sus pocos logros y de sus 

crecientes fracasos, la promesa y la esperanza siguen siendo 

el relato madre y reproductor de estrategias. Seguramente lo 

seguirá siendo en el futuro próximo.

La prospectiva abreva de esta paradoja: la utopía persiste a 

pesar de que la historia la reduzca e incluso la anule. En este 

sentido, la prospectiva es útil incluso para generar ideología, 

pero también podría serlo para rectificar, ajustar, transformar 
y construir nuevos futuros posibles. El caso de las visiones 

del neoliberalismo mexicano nos muestra el mal uso que se 

ha hecho de la prospectiva a fin de conservar el gran relato. 
Francis Bacon, en el Novum Organum, señalaba que “el pa-

sado es una época que debe ser valorada y reconocida, pero 

también es un lastre que se encuentra signado por las formu-

laciones erróneas y percepciones que aspiran a permanecer”. 

Habría que avanzar hacia nuevas construcciones prospectivas 

y recuperar la novedad y dignidad ética. Cabe preguntarnos 

si las utopías revolucionarias o neoliberales no requieren un 

ajuste que supere su carácter tautológico.

“Cuando algo es urgente, es (probablemente) ya demasiado 

tarde”, nos recuerda Hugues de Jouvenel. ¿Será demasiado 

tarde para México? Esperemos que no. Lo que sí es urgente 

es impulsar cambios de paradigma que permitan la construc-

ción y consolidación de un poderoso sistema de planeación 

estratégica con visión prospectiva (o, mejor aún, un sistema 

de planeación prospectiva y estratégica) que cumpla con las 

reglas del juego requeridas para llevar a México al mejor de los 

futuros posibles a lo largo de los próximos años. La cuestión 

no es predecir el futuro, sino prepararse y hacer lo necesario 

para construirlo. ¡Hagámoslo ya! EstePaís

1 Sergio A. Berumen, “Evolución de la política del desarrollo económico 

en México (1970–2000)”, en Revista cuatrimestral de las facultades 

de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, núm. 73, enero-

abril de 2008, pág. 266.
2 Ib., pág. 271.
3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 <http://pnd.gob.mx/>.
4 Julio A. Millán B. y Antonio Alonso Concheiro (coordinadores), Mé-

xico 2030: Nuevo siglo, nuevo país, FCE, México, 2000.

• Social: nuevos modelos de familia, comunidad y conviven-

cia que requerirán otros valores y una reconfiguración del 
sistema mediático de información y comunicación.

Los contextos mundiales: entre gérmenes de futuro y amenazas 

de largo plazo

De manera esquemática, el futuro estará determinado por tres 

grandes componentes: (1) lo permanente (totalmente prede-

cible), (2) lo cambiante (tanto por efecto externo como in-

terno) y (3) lo que pudiera estar en nuestras manos cambiar 

(estrategias).

Vale la pena enfocarnos en los puntos 2 y 3 e introducir el 

concepto de gérmenes de futuro: aquellos elementos que, a 

la luz de su grado de influencia, representan ya rupturas a 
las tendencias meramente proyectivas. Será preciso tomar 

también en cuenta los riesgos que se estima que enfrentará 

la humanidad en el largo plazo (2050-2075). Los científicos 
del Instituto para el Futuro de la Humanidad identifican siete 
grandes riesgos:

1. Superinteligencia: la supremacía de entes artificiales amo-

rales (clones, humanoides, cerebros electrónicos, robots, 

etcétera) creados gracias a la ciencia y la tecnología;

2. Guerra nuclear: instrumentos de guerra de extrema po-

tencia, altamente mortales y nocivos;

3. Pandemias: además de las pandemias naturales, la bioin-

geniería aportaría elementos patógenos que pudieran uti-

lizarse en terrorismo y guerras biológicas;

4. Nanotecnología: fabricación de armas con altos niveles 

de precisión, de manera rápida, secreta y económica, e 

incluso drones y mosquitos e insectos de daño biológico;

5. Cambio climático: sus consecuencias de mayor enverga-

dura serán las inundaciones y la desaparición de tierras 

costeras bajas, con creciente migración incontrolada de 

sus habitantes y la violencia correspondiente; la acidifica-

ción de los océanos (y otros cuerpos de agua) generará la 

desaparición paulatina de flora animal y vegetal, lo que a 

su vez provocará desabasto de alimentos y una alteración 

importante de la economía asociada; esto, además de los 

efectos nocivos y mortales de la contaminación ambiental 

(en aire, agua y tierra), y los cambios biogenéticos de la 

flora y la fauna de superficie;

6. Crisis financieras: riesgo sistémico que está tensionando 

a los mercados de dinero y crédito; y

7. Riesgos desconocidos (no imprevisibles): la posibilidad 

más inquietante es que en el futuro exista algo tremen-

damente dañino o mortífero que hoy aún desconocemos.

En lo que concierne a “este país”, algunos de estos gérmenes 

de futuro y amenazas potenciales afectarán sensiblemente 

a México:

• El cambio climático, que podría desertificar grandes 

extensiones del territorio nacional. Actualmente, la 

economía basada en el uso de energías fósiles y la ex-

plotación intensiva y extensiva de la agricultura y la 

ganadería se ha convertido en una amenaza para la 

conservación del medio ambiente y ha imposibilitado 

o ralentizado modelos económicos basados en la sus-

tentabilidad;

• Las crisis financieras que en los últimos 25 años han im-

pedido que México crezca a tasas superiores al seis por 
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La evolución de las universidades

Con frecuencia se menciona que la uni-

versidad es una de las pocas institucio-

nes o formas de organización social del 

pasado que sobrevive en el presente. 

Conviene acentuar por ello que, pese a 

su antigüedad, no es sino hasta recien-

temente (en el siglo xx) cuando las uni-

versidades y los sistemas de educación 

superior adquieren su importancia y rol 

social actuales, y que las universidades 

de ahora no son iguales a las de antaño.

Así, por ejemplo, el que los nombres 

de las primeras universidades sea el de 

las ciudades en que nacieron indica que, 

por muchos siglos, el grueso de la po-

blación no iba a la universidad debido, 

por una parte, a que los plan-

teles se encontraban fuera de 

los centros urbanos —mismos 

que, además, eran de mucho 

menor tamaño que en el pre-

sente— y, por otra, a que solo 

una pequeña fracción de sus 

habitantes tenía motivaciones 

para asistir: la mayor parte de 

los profesores (y estudiantes) 

pertenecía a la clerecía o bus-

caba ser parte de ella; unos 

cuantos más —generalmente 

provenientes de familias aco-

modadas— estudiaban por el 

beneficio intelectual que ello 
les traía.

Los nombres de Humboldt, 

Napoleón y Newman están 

asociados con las transfor-

maciones universitarias del 

siglo xix. La primera, en Ale-

mania, significó la introduc-

nuevas demandas de formación y pre-

paración para los individuos y las so-

ciedades. Válido a nivel global, esto es 

particularmente cierto para el caso mexi-

cano. En nuestro país conviven univer-

sidades de ayer —la mayoría— con las 

de hoy. A veces incluso conviven los dos 

tipos dentro de una misma institución.

Pero, además, cualesquiera que sean 

sus niveles de desarrollo, todas las ins-

tituciones enfrentan las condiciones so-

ciales propias del pasado junto a las del 

acelerado presente. Así, nuestras univer-

sidades están tan atareadas en responder 

al presente —con herramientas, visio-

nes y prácticas antiguas—, que tienen 

poco tiempo para analizar e introducir 

los cambios que el futuro les anticipa.

Introducción

Las universidades tienen un papel central 

en las economías y sociedades modernas, 

y uno aún mayor en las sociedades que, 

como la nuestra, aspiran a serlo. El deve-

nir universitario está hoy tan fuertemente 

imbricado con las sociedades en las que 

se ubica, y estas transmutan tan rápida-

mente, que se antoja arriesgado siquiera 

proponer perspectivas para ese devenir.

Sin embargo, anticipando ideas y con-

ceptos sobre las instituciones y la educa-

ción universitarias, es posible concentrar 

nuestra atención en el rol de la univer-

sidad en la distribución y producción 

de conocimiento, así como en el papel 

que en ellas tiene la tecnología. Después 

de todo, al ser el análisis, la 

transmisión y la generación 

de conocimiento las funcio-

nes centrales de la misión y 

la acción universitarias, sus 

métodos, enfoques y propó-

sitos son el mejor indicador 

de la forma en que los indi-

viduos y las naciones enfren-

tan los desafíos del presente y 

anticipan los del futuro. Así, 

resulta válido afirmar que las 
características de su interac-

ción con el conocimiento y la 

tecnología determinarán el fu-

turo de las universidades (y 

de las naciones).

La dinámica social, tecno-

lógica y educativa de la hu-

manidad ha abierto nuevos 

y extensos horizontes para el 

conocimiento y la actividad 

humana y, en consecuencia, 
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ción superior no son nuevos, ni vienen 

de un solo sector; desde hace un cuarto 

de siglo varios informes han presentado 

y argumentado los fenómenos que están 

incidiendo y transformando la educa-

ción superior mundial. Algunos de los 

más conocidos son los informes Delors 

(unesco), Dearing (Gran Bretaña), Attali 

(Francia) y Bricall (España).

Un ejemplo más reciente es el infor-

me preparado por Philip G. Altbach y 

otros autores en ocasión de la Conferen-

cia Mundial sobre la Educación Supe-

rior organizada por la unesco en 2009, 

titulado Tras la pista de una revolución 

académica: Informe sobre las tenden-

cias actuales.2 Dicho documento inicia 

con tres afirmaciones:
• “En el pasado medio siglo ha ocu-

rrido una revolución académica sin 

precedentes en la educación superior 

[…]”;

• “Los desarrollos en el pasado recien-

te son, al menos, tan dramáticos co-

mo los que ocurrieron en el siglo xix, 

cuando surgió la universidad de in-

vestigación […]”; y

•  “Los cambios académicos de ahora 

son más extensos que los de antes, 

por su naturaleza global y por el nú-

mero de personas e instituciones a 

las que afectan”.

Educación superior para todos

Según el informe de Altbach, las princi-

pales tendencias en la educación superior 

global, aquellas que están moldeando 

la universidad del futuro, son las que 

se muestran en el Cuadro 1. A primera 

vista (lado izquierdo), estas tendencias 

parecen ser las mismas del pasado y no 

justificar los términos usados por los au-

tores del documento para referirse a los 

cambios que están sucediendo en la edu-

cación superior mundial. Sin embargo, 

al revisar cada una de esas tendencias 

pansión y masificación universita-

ria tuvieron lugar 50 o 70 años más 

tarde que en las naciones de mayor 

desarrollo. En México, por ejemplo, 

en 1960, menos del dos por ciento 

de la población del grupo en edad de 

estudiar a nivel superior estaba en 

las universidades. El caso de Brasil 

es incluso más tardío.

La necesidad de cambio en la educación 

superior

La universidad y la educación superior 

ocupan hoy un lugar tan visible y promi-

nente en nuestras sociedades que cuesta 

trabajo pensar que ello no fue siempre 

así; que, por ejemplo, a lo largo de la 

historia, incluso cuando ya existían uni-

versidades, la mayoría de las sociedades 

podían hacerse de los profesionales que 

necesitaban al margen de ellas.

De igual manera, el que la humanidad 

haya estado inmersa en constantes cam-

bios políticos, sociales y económicos du-

rante los pasados ciento y pico de años, 

experimentando un incesante incremento 

de información, conocimientos y tecno-

logía, no ha venido acompañado de la 

comprensión de que el mundo del saber 

es o debe ser distinto a lo que antes era.

El éxito y avance de la educación supe-

rior parecieran inducir a muchos univer-

sitarios a concluir que no hay necesidad 

de modificación alguna; las transforma-

ciones universitarias se van dando tan 

aislada y suavemente —paso a paso, con 

la modificación de algo aquí, la introduc-

ción de otro algo allá— que pareciera que 

nada está cambiando en la academia y 

que el futuro será más de lo mismo; los 

cambios que —se dice— deben darse en 

la organización y las prácticas universi-

tarias son incluso vistos como contrarios 

a la universidad misma.

Los señalamientos de la necesidad de 

prever e introducir cambios en la educa-

ción de la investigación como elemento 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

la segunda, en Francia, dio origen al rol 

universitario en la formación de cuadros 

profesionales y al concepto de sistema 

nacional de educación superior; la ter-

cera, en Inglaterra e Irlanda, 

definió la docencia, la inves-

tigación y la extensión como 

las funciones universitarias, 

y estableció el valor de la bús-

queda del conocimiento por 

sí mismo.

Esas transformaciones lle-

varon, cada una a su modo, a 

que los estudios universitarios 

dejasen de estar centrados en 

el pasado, en las escrituras re-

ligiosas y los textos clásicos, 

y se abrieran al análisis y la 

investigación de la naturaleza, el hom-

bre y la sociedad.

Es a partir de fines del siglo xviii, du-

rante La Ilustración, cuando el presente 

irrumpe de lleno en las universidades, 

dando entrada a los gremios y la for-

mación de profesionales. Es también 

durante ese movimiento social que se 

inician las exploraciones sistémicas para 

entender y explicar el universo, la vida, 

el conocimiento mismo, sin referencia 

alguna a la religión o la autoridad, y que 

se establece la clasificación disciplinaria 
que conocemos, conduciendo así a la in-

vestigación científica y la organización 
universitaria de nuestros días.

A pesar de lo notable de las transforma-

ciones antes mencionadas, el crecimiento 

y desarrollo de las universidades no dejó 

de ser lento, confinado a unas cuantas 
instituciones, y su acceso siguió limitado 

a grupos sociales privilegiados.

Es hasta el siglo pasado que tiene lugar 

la expansión de la educación superior que 

conocemos y que hoy continúa. Cuán re-

ciente es esta puede apreciarse en que:

1. Es hasta bien entrada la segunda mi-

tad del siglo xx cuando se acuñan los 

conceptos universidad de masas o 

masificación de la universidad pa-

ra señalar que más del 15% de los 

jóvenes en edad de hacerlo cursaba 

la educación superior;

2. Es hasta finales de ese mismo siglo 
cuando se habla de la “universaliza-

ción” de la educación superior para 

indicar que más del 50% de los jó-

venes de una nación cursa estudios 

universitarios,1 y

3. En la mayoría de los países, entre 

ellos los de América Latina, la ex-

La educación superior mundial experi-
menta grandes y profundos cambios, ri-
cos en posibilidades, cubriendo sorpren-
dentes territorios y con consecuencias 
difíciles de anticipar
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aprender a aprender, a pensar, a ser; los de competencias 

básicas, genéricas, transversales, específicas y profesionales; 
los marcos de cualificaciones, los resultados de aprendizaje, 
el salón invertido, la enseñanza en alternancia y la formación 

dual; esquemas para la evaluación y la acreditación de insti-

tuciones y programas; rankings de universidades y de siste-

mas de educación superior, y procesos para la certificación 
y recertificación de individuos, así como instrumentos que 
van desde los blogs, wikis, apps, Twitter, Facebook, la nube y 

Dropbox hasta plataformas tecnológicas y sitios para la edu-

cación en línea o virtual.

Es tanto lo que está sucediendo que más de un director o 

profesor no sabe por dónde y cómo empezar. Hay incluso 

quienes, haciendo caso omiso de todo ello, lo toman como 

moda pasajera y esperan, equivocadamente, a que se “cal-

men las turbulentas aguas” de la innovación educativa para 

dedicar su atención a lo que haya probado ser permanente o 

verdaderamente útil.

Sin embargo, y puesto que la educación superior y el conoci-

miento siguen afirmándose como cimientos del progreso social, 
económico y político de las naciones, la universidad estática 

corre el peligro de verse y estar cada vez más distante del ho-

rizonte educativo internacional; por su parte, el profesor que 

no se “moderniza” está arriesgándose a que sus enseñanzas 

sean vistas como irrelevantes para el presente y, peor aún, a 

que muy probablemente en verdad lo sean.

El mundo universitario es, en este momento, un mundo 

fascinante por cuanto se debaten y están en juego aspectos 

centrales de su actividad: sus fines, contenidos y estructuras 
curriculares; las formas y prácticas de enseñanza y aprendi-

zaje; los roles de los profesores y alumnos; el sentido de las 

funciones universitarias, y el futuro de las instituciones mis-

mas. La educación superior mundial experimenta grandes y 

profundos cambios, ricos en posibilidades, cubriendo sorpren-

dentes territorios y con consecuencias difíciles de anticipar.

Conviene percatarse de que los cambios y los horizontes que 

se vislumbran para la educación superior giran esencialmente 

en torno a la interacción que se da entre tres cosas centrales 

de ella: personas, tecnología y conocimientos.

se observa (lado derecho) que se ocupan de —o se refieren 
a— aspectos novedosos.

Iniciando con el tamaño y la globalización de la educación 

superior, los datos hacen evidente que cada día es mayor el 

número de personas que logra acceso a ese nivel de estudios. 

En 1975, el total de estudiantes en educación superior en el 

mundo era de 40 millones; para 2007, pasó a 150 millones, y 

en la actualidad ese número se estima en más de 200 millo-

nes: cinco veces más que hace 41 años.3

Los estudiantes están ahora más distribuidos que antes; los 

sistemas de educación superior más grandes del mundo son 

los de China —que ya superó al de Estados Unidos— y la India 

—que ha rebasado a los grandes de Europa. Brasil y México 

no están lejos de los primeros lugares. Se estima también que 

el número de estudiantes internacionales —aquellos con los 

recursos y la motivación para estudiar en naciones diferentes 

a la suya— alcanzó ya los 4.5 millones.4

Las cifras de la unesco, el Banco Mundial y la ocde mues-

tran que este crecimiento se repite en casi todas las regiones 

del mundo, y que es consecuencia de los porcentajes cada vez 

mayores de la población mundial que aspira y está inscrita en 

la educación superior. Esto lleva a preguntarnos si pronto la 

educación superior será obligatoria para todos.

Los cambios en la educación superior

La globalización y masificación de la educación superior inten-

sifican la competencia por estudiantes, académicos, fondos y 
proyectos dentro y fuera de las fronteras nacionales. A su vez, 

esta competencia más intensa se traduce, entre otras cosas, 

en que surjan nuevos enfoques para atraer, educar y retener 

a los estudiantes, nuevos instrumentos para la evaluación y 

comparación de los resultados de sus aprendizajes, nuevas 

formas de organización y trabajo para llevar a cabo investi-

gación, y nuevas maneras de vincularse con y responder a los 

demandantes y mutantes entornos sociales.

Así, aparecen o reaparecen enfoques como los de la edu-

cación centrada en los aprendizajes, las enseñanzas basadas 

en evidencias, problemas u objetivos; conceptos como los de 

CUADRO 1      Las tendencias mundiales en educación superior

La globalización Más competencia internacional, nuevos competidores, rankings, nuevas visiones, nuevos enfoques

La masificación Competencia interna, nuevas carreras, más destrezas, mayor uso de tecnología, más financiamiento, flexibilidad

Las inequidades en el acceso Nuevas desigualdades internas y externas, programas remediales, programas personalizados

La movilidad de los estudiantes Rankings, evaluación y acreditación, suplementos al título, sistemas de créditos académicos, atención a la vida y la experiencia 

estudiantiles, instrucción en inglés

La enseñanza y el aprendizaje Enseñanzas centradas en aprendizajes, competencias, aprender “a aprender” y “a pensar”, diseño instruccional

El aseguramiento de la calidad Acreditación, certificación, “resultados de aprendizaje”, “competencias”, marcos de “cualificaciones”, pertinencia

El debate entre bien público y privado Impacto y relevancia social, valor agregado, esquemas de financiación, colegiaturas

La revolución privada Crecimiento de las instituciones privadas; educación flexible, integral, modular, continua; diplomados

La profesión académica El profesor innovador, el profesor facilitador, las comunidades de aprendizaje

El entorno de investigación La triple hélice, el modo 2 de la producción de conocimiento, la transdisciplinariedad 

Las tecnologías de información Educación virtual, semipresencial, pedagogía digital, aprendizaje basado en juegos, blogs, wikis, Facebook, Moodle, Apps

Fuente: P. Altbach, L. Reisberg y L. Rumbley, Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution (reporte preparado para la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior 2009, organizada por la unesco).
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la conocemos”. Este texto generó muchos 

comentarios y abrió el camino a nume-

rosos ensayos en torno a este asunto.

Las funciones esenciales de las uni-

versidades giran alrededor del cuidado, 

organización, transmisión y producción 

de conocimiento. Pero en el contexto de 

la información en línea cabe preguntar-

se dónde residirá la información, qué 

significará su organización y cómo se 
transmitirá para generar conocimiento.

Las tecnologías de la información están 

teniendo un impacto en la educación en 

general, incluida la superior: dan un ac-

ceso virtualmente irrestricto a océanos de 

información, transforman el rol del pro-

fesor, representan un reto para el papel 

de las instituciones de educación superior 

(ies) como repositorios de información 

de avanzada, y abren espacios para la 

participación de individuos o grupos no 

universitarios en la oferta de contenidos 

relevantes y de buena calidad.5

La disponibilidad creciente —y gratui-

ta— de material didáctico, frecuentemente 

de primera calidad académica, a nivel uni-

versitario parecería confirmar lo anterior. 
Los ejemplos del Massachusetts Institute 

cipar plenamente en la producción cien-

tífica mundial.

Los cuestionamientos acerca del fu-

turo de las universidades rara vez giran 

en torno a los postulados anteriores: (1) 

cada vez hay más personas pensantes y 

(2) la tecnología de ahora es cada vez más 

poderosa. Tampoco se ocupan mucho 

de la conclusión: (3) ello conducirá a la 

generación de más datos, información y 

conocimiento.

En la mayor parte de los artículos y 

ensayos sobre el futuro de las univer-

sidades, la discusión se da en torno al 

papel que tendrán en ella la tecnología 

y el conocimiento, y al papel que las uni-

versidades tendrán en ese futuro.

Algunos piensan que la tecnología está 

tornando innecesarias a las universida-

des; otros dicen que está contribuyendo 

a la mercantilización del conocimien-

to y la superficialidad del aprendizaje, 
y unos más argumentan que el conoci-

miento se está redefiniendo y llevará a 
una nueva cultura.

En abril de 2009, The New York Times 

publicó un artículo de Mark C. Taylor con 

el título de “El fin de la universidad como 

El futuro

El número de personas preparadas en el 

mundo es cada día más grande; asimis-

mo, crece el número de las que se están 

preparando o el de las que se dedican a 

la investigación, así como la cantidad de 

publicaciones especializadas y de usua-

rios de internet (ver Cuadro 2). Por otra 

parte, la proporción de la población que 

labora en tareas que demandan esfuer-

zo físico es cada vez menor, mientras 

que es mayor la que trabaja en servi-

cios y tareas complejas que requieren 

el manejo de conocimientos. La tecno-

logía que hoy existe está, por otro lado, 

considerablemente más extendida y es 

más poderosa que la de antes: tiene la 

capacidad de realizar múltiples tareas, 

procesar y transmitir gran cantidad de 

información en tiempos cada vez más 

pequeños. La suma de todo esto lleva a 

concluir que el resultado futuro no pue-

de ser otro que la generación de cada 

vez más datos, más información, más 

conocimiento y más tecnología. Las ci-

fras del Cuadro 2 cuantifican el esfuerzo 

que México necesita realizar para parti-

CUADRO 2      El crecimiento mundial en educación, ciencia, tecnología e internet (algunos países)  

País Población 
(millones)

Graduados en ciencia, ingeniería, 
salud y agricultura

(miles) 

Investigadores    
(miles) 

Publicaciones /    
millón de habitantes

Usuarios de internet /
100 habitantes

2007 2013 r% 2008 2013  r% 2007 2013 r% 2008 2014 r% 2008 2014 r%

Estados Unidos 303.8 320.1 2,782.77 3,308.49-1 1,133.6 1,265.1-1 945 998 74 84.2

Canadá 33 35.2 151.3 156.6-1 1,403 1,548 76.7 85.8

Brasil 190 200.4 917.11 1,111.46-1 116.3 138.7-3 147 184 33.83 51.6

México 113.5 122.3 7.75 420.48 533.87-1 37.9 46.1-2 74 90 21.62 21.71 43.46 100.09

Francia 62.2 64.3 628.09 726.54 221.9     265.2 948 1,007 70.68 85.8

Reino Unido 61 63.1 676.20 791.95 252.7     259.3 1,257 1,385 78.39 89.84

Turquía 69.5 74.9 444.76 607.98-1 49.7       89.1 263 311 34.37 46.25

Corea del Sur 47.6 49.3 605.28 618.28 221.9      265.2 698 1015 81 84.87

China 1,334.3 1,385.6 7,071.05 9,366.20   1,484 76 184 22.6 45.8

Japón 127.2 127.1 1,033.77 980.90-1 684.3      660.5 599 576 75.4 86.25

Federación Rusa 143.7 142.8 469.1      440.6 191 204 26.83 61.4

Mundo 6,673.1 7,162.1 7.33 6,400.9 6,901.9 7.83 153 176 15.03 23.13 37.97 64.16

1  -2  -3 Datos de uno, dos o tres años antes, respectivamente.

Fuente: UNESCO, Science Report Towards 2030, París, 2015. 
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mación la forma de dar el salto cuántico (una 

nueva y fabulosa revolución de la inteligen-

cia) más grande en la evolución cultural de 

nuestra especie?

 

Conclusión

Volviendo a las transformaciones que viven 

las universidades, es claro que las nuestras no 

pueden seguir operando como en el pasado 

si quieren competir con las de otras latitu-

des; que aun cuando no creamos que las tecnologías puedan o 

vayan a sustituir a los profesores y a las universidades, ni sean 

una panacea para eliminar desigualdades, no podemos seguir 

enseñando al margen de ellas; que aunque todavía no exista la 

pedagogía digital o no aceptemos la que se nos presentan co-

mo tal, tenemos que movernos hacia una educación centrada 

en aprendizajes, en situaciones reales y personalizada, esto 

es, construida para incitar y atrapar a todos y cada uno de los 

alumnos. Es claro, por otro lado, que estas nuevas modalida-

des de formación profesional no podrán nunca sustituir a la 

experiencia fundamental de la socialización que solamente el 

entorno universitario provee. Después de todo y como dijera 

James Duderstadt hace 15 años:6

Hemos entrado a la era del conocimiento, en la que las per-

sonas educadas y sus ideas, facilitadas y aumentadas por una 

tecnología de información continuamente cambiante, son no 

solo centrales para nuestro bienestar social sino que están impul-

sando grandes cambios en todas las instituciones sociales. Así, 

aunque la misión central de las universidades no va a cambiar, 

las formas específicas para llevar a cabo la creación, preserva-

ción, integración, transmisión y aplicación del conocimiento 

están cambiando de forma dramática. La implicación de esos 

cambiantes paradigmas para las universidades es que la edu-

cación superior debe transformarse a fin de crear una cultura 
de aprendizaje en nuestra sociedad, una cultura que extienda 

las oportunidades educativas a toda la sociedad a través de las 

tecnologías de la información.   EstePaís

1 Ver, por ejemplo, el Informe de la Comisión Veerman de 2009: Hig-

her Education Issues and Trends From an International Perspective, 

elaborado por Maarja Beerkens-Soo y Hans Vossensteyn, consultado 

el 6 de septiembre de 2015 en 

 <http://www.utwente.nl/bms/cheps/publications/Publications%20

2010/Veerman%20Committee/CHEPS%201%20International%20

trends%20and%20issues%20report.pdf>.
2 Consultado el 6 de septiembre de 2015 en <http://unesdoc.unesco.

org/images/0018/001831/183168s.pdf>.
3 The Shape of Things to Come: Higher Education Global Trends and 

Emerging Opportunities to 2020, Going Global 2012, British Council, 

consultado el 22 de febrero de 2016 en <https://www.britishcouncil.

org/sites/default/files/the_shape_of_things_to_come_-_higher_edu-

cation_global_trends_and_emerging_opportunities_to_2020.pdf>.
4 OECD, Education Indicators in Focus, 2013, consultado el 6 de sep-

tiembre de 2015 en <http://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/EDIF%202013--N%C2%B014%20(eng)-Final.pdf>.
5 Ver, por ejemplo, lo que dijeron Bill Gates, Sergey Brin y Ashwin Ram 

en 2011 en <http://www.theaustralian.com.au/higher-education/

university-of-the-future-is-here/story-e6frgcjx-1226066713881>.
 6 James J. Duderstadt, “The Future of the University in an Age of Knowled-

ge”, JALN, vol. 1, núm. 2, agosto de 1997, pp. 78-88.

of Technology (mit), que publica los conte-

nidos y materiales de sus miles de cursos, 

y de iTunes University, que hace lo mismo 

con los materiales de muchas otras institu-

ciones, han dado lugar a nuevos esfuerzos.

Tal vez el más notorio de los denominados 

mooc (Massive Open Online Courses) en 

este momento sea el de la agrupación Cour-

sera. Iniciada en 2011 por dos profesores de 

Stanford que dieron dos cursos gratuitos en 

línea, cinco años más tarde ofrece cientos 

de ellos con el respaldo de medio centenar de universidades 

de alto prestigio de diversas partes del mundo, y cuenta con 

varios millones de estudiantes.

Hay ya una aceptación amplia de los grados obtenidos por 

educación en línea y hay evidencia de que sus tasas de ingre-

so, retención y desempeño son igualmente buenas que las de 

la educación formal. Su multiplicación y ampliación llevarán 

(si es que no lo han hecho ya) a una globalización del sistema 

universitario. Esto obligará a que cada universidad defina 
claramente su personalidad, las características propias que la 

distinguen de otras; es decir, a declarar sin ambigüedades la 

“vocación” que tiene, sea esta su asociación con los problemas 

de una región o ciudad, su vinculación respecto de un proce-

so productivo, o su dedicación a una actividad humana, por 

ejemplo, una o varias de las artes.

Algo similar sucede con la producción de conocimiento. La 

densidad de proyectos de investigación en los diversos cam-

pos del conocimiento y la velocidad exponencial con la que se 

generan más y más resultados sugieren que el espacio entre 

la generación de conocimiento académico y su aplicación se 

puede estar acortando de manera dramática. Tenemos fren-

te a nosotros algo así como un tsunami de información sobre 

casi todas las áreas del conocimiento humano.

Toda la evidencia disponible apunta a la continuidad de ese 

crecimiento. Se habla incluso de que el conocimiento huma-

no ya no cabe en el recipiente que tenemos para contenerlo, 

generado hace un par de siglos por los enciclopedistas fran-

ceses; se dice que es necesario idear y desarrollar formas nue-

vas para organizarlo y clasificarlo, y hay proyectos en marcha 
para hacerlo.

De hecho, la conjunción de las ideas aquí expuestas lleva a 

lo que se ha llamado la “inteligencia colectiva”, la “inteligen-

cia ciudadana” o el “aprendizaje social” (social learning) para 

denotar que el futuro del conocimiento (y el de las sociedades) 

dependerá cada vez más de las acciones colectivas.

Hay ya “comunidades de conocedores” en diferentes temas 

que analizan —y a veces generan— enormes cantidades de da-

tos y que interactúan con creciente intensidad, ilustrándose, 

informándose y “educándose” entre ellos mismos. La “ciencia 

ciudadana” es ya una realidad en muchas instancias. Una que 

se ocupa de la generación de información sobre los recursos 

naturales (vivos) existe desde hace rato y tiene presencia en 

México, por ejemplo en la página de aVerAves de la Conabio 

y, especialmente, en la plataforma de NaturaLista, basada en 

un programa llamado iNaturalist.org, ideado en UC Berkeley, 

que tiene presencia en todo el mundo <www.naturalista.
mx>. Estas nuevas herramientas permiten por primera vez 

de forma masiva incluir a la sociedad en la ciencia.

¿Será el establecimiento de una gigantesca red social inter-

conectada virtualmente con la cantidad astronómica de infor-
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“red de redes”. Se trata de las genera-

ciones más conectadas en la historia del 

país, un rasgo que contrasta con modelos 

educativos que a menudo permanecen 

ajenos a esas realidades.

Cobertura, equidad y calidad   

en el bachillerato a partir de 1990

Para tener una idea general de la trans-

formación de la ems en los últimos 25 

años, es preciso revisar brevemente la 

evolución de algunos indicadores rele-

vantes de este nivel educa-

tivo.

En relación con la matrí-

cula y la cobertura de la ems, 

conviene recordar que du-

rante la década de los años 

ochenta, en plena crisis de 

la deuda, las oportunidades 

educativas se estancaron, co-

mo consecuencia de la fuerte 

caída de los recursos asigna-

dos al sector educativo. Sin 

embargo, el esfuerzo des-

plegado a partir de los años 

siguientes fue muy significa-

tivo. De más de 2.1 millones 

de estudiantes en este nivel 

educativo en 1990, el número 

ció tímidamente internet en el país, sin 

que hubiese entonces una conciencia 

clara de su poder revolucionario.

En los últimos cinco años se ha ace-

lerado de manera exponencial el uso 

de internet y la participación en redes 

sociales. Ahora, la gran mayoría de los 

jóvenes está “conectada”. Tan solo en 

México, casi un cuarto de siglo después 

de haberse introducido internet, alrede-

dor de 80% de los jóvenes mexicanos de 

12 a 17 años son usuarios de la llamada 

La educación media superior   

en el último cuarto de siglo 

El mundo hace 25 años

Hace un cuarto de siglo, con el fin de la 
Guerra Fría inició una época de impor-

tantes eventos en el ámbito internacio-

nal. Acababa de caer el Muro de Berlín 

(1989) y estaba por ocurrir la desinte-

gración de la Unión de Repúblicas Socia-

listas Soviéticas (1991) y el nacimiento 

de la Unión Europea (1993). México, al 

igual que otros países de La-

tinoamérica, venía saliendo 

de la dolorosa “década per-

dida” de los ochenta, cuando 

por la “crisis de la deuda” y 

el estancamiento económico 

que esta provocó, se frenó el 

crecimiento de las oportuni-

dades educativas para ado-

lescentes y jóvenes.

Un mundo sin teléfonos 

celulares e internet sería di-

fícil de imaginar hoy en día 

para un joven que ingresa a 

la “prepa”. Sin embargo, así 

eran México y buena parte de 

los países del mundo hace 25 

años. Apenas en 1989 apare-

R O D O L F O  T U I R Á N  es subsecretario de Educación Media Superior de la SEP.  S O F Í A  F R E C H  es asesora en la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS).  S Y L V I A  O R T E G A  es directora general del Colegio de Bachilleres.  D A N I E L A  J A S S O  es asesora en la Coordinación Sectorial de Desarrollo Acadé-

mico (Cosdac) de la SEMS.

Recuento y visión de la educación 
media superior en México
Rodolfo Tuirán, Sofía Frech, 
Sylvia Ortega y Daniela Jasso

En la primera parte de este trabajo nos proponemos realizar un re-
cuento de los principales avances y rezagos en el nivel educativo del 
bachillerato entre 1990 y 2015, con un énfasis en los aprendizajes de 
los alumnos. En la segunda, llevamos a cabo un ejercicio de reflexión 
prospectiva en el que sostenemos que se requiere de una nueva escuela 
para el siglo xxi mexicano. Pensando en el futuro, de aquí a 2040, iden-
tificamos algunas de las transformaciones que habrían de realizarse en 
la educación media superior (ems), sobre todo en su modelo educativo, 
para encarar los desafíos viejos y emergentes. rt
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se elevó a casi 3 millones en 2000; en 2010 superó 4.2 mi-

llones y en 2015 alcanzó cerca de 5.3 millones, lo que signifi-

ca que en apenas un cuarto de siglo el tamaño original de la 

matrícula se multiplicó 2.5 veces.

Esta evolución marcó las oportunidades disponibles para los 

jóvenes. Al salir de la crisis, 

la cobertura de la ems era del 

orden de 34% en 1990. Esto 

significa que hace un cuarto 
de siglo, dos de cada tres jó-

venes en edad de estudiar que-

daban fuera del bachillerato. 

A partir de entonces empezó a 

crecer la cobertura de este ni-

vel educativo: en el año 2000, 

el equivalente a casi la mitad 

de los jóvenes de 15 a 17 años 

asistía al bachillerato (47.2%); 

se elevó a poco menos de dos 

de cada tres en 2010 (62.7%), 

y a más de tres de cada cuatro 

en 2015 (78.6%).

En los años anteriores a 1990, el bachillerato excluía a la 

gran mayoría de los jóvenes en situación de desventaja. Afor-

tunadamente, la expansión de la matrícula de la ems en los úl-

timos 25 años favoreció cada vez más a los jóvenes de escasos 

recursos (es decir, a los cuatro primeros deciles de ingreso per 

cápita) y, al hacerlo, propició la atención en este nivel edu-

cativo de una demanda cada vez más diversa y heterogénea. 

La tasa de cobertura de los más pobres se situó en alrededor 

de 29% en 1989; se elevó a 38.7% en 2000, y creció a 52% en 

2010 y a 67.8% en 2014. Es decir, hoy en día el equivalente 

a poco más de dos de cada tres jóvenes de los segmentos de 

menores ingresos asisten al bachillerato.

En los próximos años, será necesario garantizar que todos 

los jóvenes de escasos recursos puedan ejercer, sin excep-

ción, su derecho a la educación. Un obstáculo para lograrlo 

lo constituyen las diferentes expresiones del fracaso escolar 

y la exclusión educativa: altos niveles de abandono escolar, 

ausentismo reiterado, bajo rendimiento escolar y altos niveles 

de reprobación, entre otros. Recuérdese, por ejemplo, que el 

abandono escolar ha sido uno de los problemas más graves 

del bachillerato. Hace 25 años, la tasa de abandono era de 

casi 19%; apenas disminuyó a 17% en 2000 y cayó a 12.6% en 

2015. Estos datos muestran las enormes dificultades que han 
enfrentado las escuelas para acompañar, apoyar y orientar a 

los jóvenes, sobre todo a quienes se encuentran en situación 

de desventaja.

Sobre la calidad de la educación, conviene reconocer que la 

ems ha padecido múltiples insuficiencias e inercias en el último 
cuarto de siglo, no obstante las diversas reformas educativas 

instrumentadas. Dichas insuficiencias no han afectado por 
igual a los más de 30 subsistemas que operan en este nivel 

educativo. Sin embargo, la queja recurrente y casi generaliza-

da entre académicos y tomadores de decisiones es que la ems 

no forma a sus egresados con suficiencia y pertinencia para 
desenvolverse en el mundo del trabajo, tampoco los habilita 

adecuadamente para ingresar a la educación superior, e in-

cluso no cultiva en los jóvenes las competencias clave para 

desempeñarse de manera adecuada como ciudadanos en la 

sociedad moderna.

Esta percepción tiene algún fundamento en algunas de las 

limitaciones propias del modelo educativo predominante en 

las últimas décadas, a las que nos referimos a continuación:

•  Sobreviven aún en la ems los modelos educativos tradicio-

nales, poco flexibles, caracterizados por prácticas pedagógi-

cas que privilegian el estudio memorístico y el aprendizaje 

pasivo, en detrimento del razonamiento, el pensamiento 

crítico y el juicio independiente;

•  Los planes y programas de estudio de la ems continúan 

sobrecargados de asignaturas e información;

• La fragmentación del conocimiento en una diversidad de 

asignaturas alimenta prácticas pedagógicas repetitivas 

antes que integradoras, poco apropiadas para desarrollar 

las competencias que demanda la sociedad moderna,

•  Muchos jóvenes ven en los contenidos de la ems aprendi-

zajes irrelevantes y poco estimulantes, lo que a menudo 

propicia su desmotivación y desinterés;

•  Prevalece además una débil profesionalización de los do-

centes de la ems. Pese a los diversos esfuerzos, muchos 

maestros todavía no cuentan con una formación consoli-

dada y una preparación pedagógica suficiente;
•  Una proporción significativa de los docentes de este nivel 

educativo son refractarios a los cambios en las corrientes 

pedagógicas y a las nuevas prácticas didácticas, y

•  El ejercicio de la docencia a menudo se ve limitado por 

el individualismo y el aislamiento que caracterizan a esta 

profesión, en contraste con los beneficios probados que 
derivan de las prácticas de trabajo colaborativo y colegiado.

Para superar algunos de estos problemas e insuficiencias, se 
impulsaron en la última década varias importantes reformas 

educativas. No obstante los avances en este renglón, el apren-

dizaje de los jóvenes en las aulas sigue siendo insuficiente, 
desigual e inadecuado. Así lo confirman los resultados de 
diversas pruebas estandarizadas aplicadas en el país en los 

últimos 15 años.

Uno de los instrumentos de evaluación más relevantes es 

la prueba internacional pisa (Programme for International 

Student Assessment), impulsada cada tres años por la Or-

ganización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(ocde). Esta prueba se aplica a jóvenes de 15 años, quienes 

en su mayoría ya se encuentran estudiando el primer año de 

bachillerato. Los resultados más recientes, que corresponden 

a 2012 (los de 2015 aún no están disponibles), permiten po-

Mientras subsistan en la educación los 
modelos de enseñanza tradicionales, de 
carácter memorístico, no será posible 
formar jóvenes capaces de reflexionar 
y desarrollar el pensamiento crítico y el 
juicio independiente
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nicación (tic), las futuras de-

mandas tanto sociales como 

laborales, el impulso a mode-

los de desarrollo sostenibles y 

otros cambios relevantes, de-

berán servir como referencia 

para repensar el papel de una 

“nueva escuela” en la forma-

ción de los jóvenes.

En México, por ejemplo, el 

avance de la transición de-

mográfica implicará en los 
próximos 25 años una gradual 

disminución de la población 

que demanda el nivel medio 

superior (principalmente el 

grupo de edad entre 15 y 17 

años), como consecuencia de la caída 

en las tasas de fecundidad que viene 

ocurriendo en el país desde hace varias 

décadas. El Consejo Nacional de Pobla-

ción (Conapo) prevé que el tamaño de 

este grupo de edad disminuirá de 6.7 

millones en 2015 a 6.5 millones en 2025, 

y más tarde, en 2040, a 6.3 millones. 

Este hecho demográfico podría contri-
buir a facilitar la universalización de la 

ems, lo que, de acuerdo con la reforma 

constitucional de 2012, deberá lograr-

se a más tardar en el año 2021, y crea-

ría condiciones demográficas propicias 
para impulsar mejoras en la calidad de 

la educación.

En este contexto, ¿qué rasgos del mo-

delo educativo deberían transformarse 

para el siguiente cuarto de siglo, toman-

do en cuenta no solo las insuficiencias 
educativas actuales sino también las 

olas de cambio que condicionarían la 

adaptación del modelo educativo al con-

texto emergente? ¿Qué es lo que debe 

repensarse o replantearse? Apoyados en 

diversos estudios y propuestas formu-

ladas por organismos internacionales, 

universidades y especialistas de recono-

cido prestigio, se delinean a continua-

ción algunos de los rasgos esenciales que 

deberá asumir la nueva escuela.

Hacia una educación reflexiva
Mientras subsistan en la educación los 

modelos de enseñanza tradicionales, de 

carácter memorístico, no será posible 

formar jóvenes capaces de reflexionar 
y desarrollar el pensamiento crítico y el 

juicio independiente. Precisamente por-

que los jóvenes enfrentarán un mundo 

“a toda velocidad”, es preciso dotarlos 

de habilidades cognitivas y socioemo-

cionales que les permitan descifrar y 

dar respuesta a estos cambios. Por es-

permitieron confirmar que los aprendi-
zajes de los alumnos están aún lejos de 

ser satisfactorios. Como en el caso de 

pisa, existe un alto porcentaje de alum-

nos que se concentra en el nivel más ba-

jo de la prueba Planea, es decir, jóvenes 

que no han logrado desarrollar las com-

petencias necesarias para participar en 

la sociedad moderna. Específicamente, 
en el área de lenguaje y comunicación 

43.3% de los estudiantes se ubicó en el 

nivel más bajo de desempeño (nivel i), 

mientras que en el caso de matemáticas 

se elevó a 51.3 por ciento.

Planea también permitió evidenciar 

que los aprendizajes de los jóvenes son 

marcadamente desiguales según su nivel 

de marginación. Por ejemplo, los con-

textos de carencia se relacionan con un 

desempeño mucho más bajo en las dos 

áreas que evalúa esta prueba, lo que su-

giere que el sistema educativo no solo no 

es capaz de compensar esas desventajas, 

sino que incluso tiende a reproducirlas 

y acentuarlas.

La escuela del futuro para los jóvenes 

mexicanos

La ems, después de 25 años de avances 

y tropiezos, está siendo transformada 

según la ruta trazada por las reformas 

educativas recientes, a fin de que pue-

da brindar una educación de calidad y 

ofrecer más y mejores oportunidades de 

aprendizaje para los jóvenes.

En un mundo cada vez más globali-

zado, países como México enfrentarán 

en el siguiente cuarto de siglo complejos 

desafíos, muchos de ellos de naturaleza 

y alcance distintos a los conocidos hasta 

ahora. La evolución demográfica, la re-

volución tecnológica, el desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comu-

ner de manifiesto dos retos 
importantes:

•  Una elevada proporción 

de jóvenes (entre 40 y 

50%) tiende a concentrar-

se en los niveles más bajos 

en los tres campos (40.1% 

en lectura, 47.4% en cien-

cias y 50.8% en matemá-

ticas), lo que implica que 

los estudiantes no están 

siendo preparados con las 

habilidades que les per-

mitan alcanzar una vida 

productiva y fructífera en 

la sociedad actual, y

•  Una reducida proporción 

(entre tres y seis por ciento) tiende a 

ubicarse en los niveles más altos de 

los tres campos (5.7% en lectura, 3.3% 

en ciencias y 5.4% en matemáticas). 

Esto significa que los alumnos no es-

tán siendo preparados para realizar 

actividades cognitivas complejas.

Adicionalmente, la evolución de los re-

sultados obtenidos por los estudiantes 

mexicanos en cada una de las ediciones 

de la prueba pisa permite advertir que 

los cambios en su logro escolar han sido 

un tanto parsimoniosos e incluso mar-

cados por algunos retrocesos:

•  En matemáticas, los estudiantes ob-

tuvieron en la escala de pisa un pro-

medio de 385 puntos en 2000 y 413 

puntos en 2012, con una tendencia 

ascendente en casi todo el periodo, 

excepto entre 2009 y 2012, cuando 

ocurrió una caída de seis puntos;

•  En lo que toca a lectura, México al-

canzó un promedio de 422 puntos 

en 2000, y a partir del trienio si-

guiente se registran algunos altiba-

jos, para estabilizarse en 424 puntos 

en 2012, y

•  En cuanto a ciencias, los estudiantes 

mexicanos registraron 422 puntos en 

promedio en 2000. En las ediciones 

posteriores cayó su desempeño hasta 

alcanzar 415 puntos en 2012.

Como se puede advertir, los jóvenes de 

nuestro país mostraron entre 2000 y 

2012 avances y retrocesos en la prueba 

pisa. En matemáticas se advierte una 

mejoría importante, en lectura un claro 

estancamiento y en ciencias un retroceso 

preocupante.

Los resultados de la prueba del Plan 

Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes (Planea), aplicada en 2015, ©
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ta razón, será necesaria una 

“nueva escuela”, con docentes 

que sean capaces de desarro-

llar estrategias de enseñanza 

que permitan transformar a 

los estudiantes de recepto-

res pasivos de información a 

sujetos activos y autónomos, 

con capacidad de aprender a 

aprender, y fomentar en ellos 

las capacidades reflexivas pa-

ra la solución de problemas 

complejos y relevantes de la 

vida cotidiana.

Hacia una educación 

incluyente y situada

Durante los últimos 25 años, la ems se ha caracterizado por 

registrar aprendizajes insuficientes y desiguales, así como 
altas tasas de abandono escolar y baja eficiencia terminal. 
Si bien es cierto que en el último cuarto de siglo se lograron 

avances relevantes en estos renglones, el fracaso escolar y la 

exclusión siguen afectando principalmente a los jóvenes en 

situación de desventaja.

La educación de calidad supone lograr resultados favorables 

en los aprendizajes, alcanzables para todos. La nueva escuela 

debe estar empeñada en la permanencia de los alumnos, en 

brindarles acompañamiento y en atender la diversidad. Las 

enormes brechas en los aprendizajes y los marcados contras-

tes sociales, culturales y étnicos deben superarse en la escue-

la y convertir la educación en un instrumento de movilidad, 

progreso y desarrollo social.

El reto será acompañar a los educadores en la búsqueda de 

opciones pedagógicas y alternativas didácticas apropiadas 

para el contexto en el que se desenvuelven, y profundizar en 

la profesionalización docente, basada en el aprendizaje cola-

borativo y el desarrollo de las capacidades de investigación y 

la aplicación de soluciones situadas.

Hacia una educación personalizada

Hemos visto en los pasados 25 años un sistema educativo con 

estudiantes que no se sienten motivados ni interesados en los 

contenidos que les ofrece la escuela, lo cual refleja una suerte 
de alejamiento de los docentes de los intereses y necesidades 

relevantes de sus alumnos.

La nueva escuela —apoyada en los hallazgos de la investiga-

ción sobre la inteligencia, el aprendizaje y el pensamiento— 

deberá desarrollar formas creativas, innovadoras y flexibles 
de enseñanza que logren atraer a los jóvenes, darles voz, es-

cucharlos y aprender de ellos, al tiempo que adecúe las prác-

ticas de los educadores a las características, disposiciones y 

preferencias de los educandos, a fin de que alcancen las ha-

bilidades indispensables para que “quieran y puedan” seguir 

aprendiendo a lo largo de sus vidas.

Hacia una educación que use las tic para mejorar   

los aprendizajes

La práctica docente refleja hasta hoy capacidades limitadas 
para integrar a su labor educativa las tic y todo lo que ellas 

comprenden (acceso a información de vanguardia y redes 

sociales, por ejemplo). Desarrollar estas habilidades entre 

docentes y alumnos es im-

prescindible en un mundo 

cada vez más interconectado.

De esta manera, pensar 

en el impulso a un modelo 

educativo para los próximos 

25 años implica de manera 

urgente adaptar planteles, 

docentes, programas e in-

fraestructura educativa para 

aprovechar el infinito poten-

cial de las tic y formar, al 

mismo tiempo, alumnos con 

capacidades que puedan usar 

de manera selectiva con el fin 
de mejorar sus aprendizajes. 

La “nueva escuela” no puede 

poner entre paréntesis al mundo en el que los jóvenes se des-

envuelven cotidianamente ni puede hacer a un lado instru-

mentos como internet y los dispositivos inteligentes, sino que 

debe incorporarlos a los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Hacia una educación que prepara ciudadanos globales

Los resultados de la prueba pisa muestran claramente una 

marcada brecha entre los aprendizajes de los estudiantes de 

México y los del resto de los países evaluados. Es clara la des-

ventaja de los egresados de nuestro sistema educativo frente 

a los de otras naciones.

La “nueva escuela” deberá tener entre sus finalidades fun-

damentales el desarrollo de aprendizajes que reposicionen a 

los jóvenes mexicanos a nivel mundial, amplíen sus horizon-

tes, incentiven su formación como ciudadanos responsables y 

competentes, y estimulen y cultiven sus capacidades de crea-

ción, convivencia, tolerancia y respeto a la diversidad, que 

son necesarias para forjar ciudadanos globales, capaces de 

contribuir a enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.

Hacia una educación que forma para el tránsito   

al mundo del trabajo

Una de las principales demandas no satisfechas durante largo 

tiempo por la educación es su articulación con el mundo del 

trabajo. La conceptualización de las competencias profesio-

nales constituye una vía para aumentar la eficacia y pertinen-

cia de un currículo centrado en el tránsito de los jóvenes al 

mundo del trabajo para que estén en posibilidades de influir 
sobre su entorno. 

La nueva escuela deberá desarrollar capacidades para “apren-

der todo el tiempo”, ya que el avance tecnológico y las nuevas 

formas de organización de la sociedad, entre otras, están vol-

viendo rápidamente obsoletos los “contenidos educativos”, 

y por lo tanto debe dotarse a los jóvenes de conocimientos, 

aptitudes y enfoques de pensamiento que los hagan capaces 

de estar siempre preparados para el cambio, brindándoles 

así bases estables para mundos inestables en todos sentidos.

Este breve recuento sugiere la necesidad de revisar a pro-

fundidad el modelo educativo, como lo establece la reforma 

de 2013, para evitar ofrecer a los jóvenes más de lo mismo 

en las siguientes décadas y estar en posibilidades de resol-

ver los asuntos críticos de su formación. Esto no hace más 

que recordarnos, como dice Jorge Luis Borges, que “el futuro 

no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer”.  EstePaís ©
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F E R N A N D O  C O R T É S  es profesor emérito de Flacso y académico del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. 

Desigualdad en la distribución
del ingreso en México
Fernando Cortés

A mayor marginación económica, menor capacidad de influen-
cia en las decisiones de gobierno. La desigualdad económica 
distorsiona y socava la democracia. Esto es particularmente 
evidente en México. ¿Cómo romper este círculo vicioso?

suma de los ingresos reportados de to-

das estas fuentes arroja como resultado 

el ingreso corriente total de los hogares.

Los abultados tamaños de muestra de 

las enigh (varían entre 10 mil y 20 mil 

hogares) requieren un tratamiento es-

tadístico. Para agrupar la información 

en un número manejable de categorías, 

se ordenan los hogares de menor a ma-

yor ingreso y se definen grupos de igual 
tamaño. Si cada grupo contiene 10% de 

los hogares, se generan 10 deciles. En el 

primer decil se encuentran los que tienen 

menos recursos económicos, en el segun-

do, el 10% que sigue, y así sucesivamente 

hasta llegar al décimo decil, formado por 

los hogares con los más elevados niveles 

de ingreso. Así, a manera de ejemplo, 

en el Cuadro se advierte que el primer 

decil se llevaba el 1.6% del ingreso total 

en 1984, y que en 1989 el porcentaje se 

redujo a 1.4. Una simple ojeada a las co-

lumnas de los años 1984 y 1989 de ese 

Cuadro hace visible que en ese periodo 

todos los deciles, con excepción del dé-

cimo, disminuyeron su participación en 

el ingreso corriente total. A su 

vez, el décimo decil tuvo un 

aumento importante, pasando 

de 36.1 a 41.7%. Con base en 

estos cambios se intuye que 

la desigualdad en la distribu-

ción del ingreso debe haber 

aumentado.

Una medición sintética de 

esta intuición la proporciona 

el índice de Gini, que al pro-

mediar las diferencias entre 

los ingresos de todos los ho-

gares asume el valor cero si 

estas son nulas (es decir, hay 

equidistribución) y el valor 1 

si un hogar lo concentra todo. 

En efecto, el índice de Gini 

La repartición del ingreso se modificó 
al unísono con las transformaciones de 

la sociedad, pero antes de mirar la infor-

mación es necesario desarrollar algunos 

conceptos básicos que permitan un me-

jor entendimiento de la información que 

desplegamos en el Cuadro y la Gráfica.
Los datos que se presentan provienen 

de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (enigh) que a par-

tir de 1992 se ha levantado cada dos años 

(en la década de los ochenta se aplicó 

una en 1984 y otra en 1989). Los en-

cuestadores registran los ingresos que 

tuvieron en los seis meses anteriores los 

miembros de los hogares encuestados, ya 

sea por remuneraciones al trabajo, por 

la explotación de negocios propios, por 

transferencias (públicas y privadas, tanto 

del país como del extranjero) o por rentas 

del capital (tales como intereses deven-

gados, rendimiento de bonos, cédulas, 

etcétera); además, se agregan imputa-

ciones en pesos de fuentes no moneta-

rias, como autoconsumo, transferencias, 

regalos y remuneraciones en especie. La 

En el año de nacimiento de Este País, 

México estaba en pleno proceso de cam-

bio de modelo. Son los años en que el país 

sufre una metamorfosis, del desarrollo 

estabilizador a la etapa neoliberal1 que 

vivimos hasta hoy.

El inicio del cambio de modelo se pue-

de datar en la mitad de la década de los 

ochenta. En esos años la discusión se cen-

tró en los pilares de la nueva concepción: 

el papel que debería jugar el Estado y el 

peso relativo que debían tener el pro-

pio Estado y el mercado.2 El desenlace 

es por todos conocido. En 1990, John 

Williamson hizo saber que los gobier-

nos de América Latina habían aceptado 

ampliamente la posición de las agencias 

internacionales; era el momento en que 

oficialmente veía la luz el denominado 
Consenso de Washington.3

En la concepción actualmente domi-

nante, el mercado es el único mecanismo 

de asignación eficiente de los recursos; 
cualquier interferencia en su accionar 

aleja a la economía del equilibrio, le-

sionando la maximización del bienes-

tar social. Por ello, el Estado 

debe tener una participación 

económica mínima que solo 

se justifica cuando el funcio-

namiento del mercado crea 

problemas sociales agudos 

que podrían, eventualmen-

te, poner en peligro la esta-

bilidad política. En síntesis, 

la nueva orientación econó-

mica tiene las siguientes ca-

racterísticas centrales: (1) el 

Estado debe jugar un papel 

reducido respecto al mercado 

y (2) se finiquita la protección 
a los productores locales y los 

mercados internos se abren a 

la competencia externa.©
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entre los años 1986 y 1988 (en que el crecimiento del pib per 
cápita fue negativo); los efectos de la inflación que en 1986 
y 1987 alcanzó tres dígitos, y dos dígitos desde 1988 hasta 
1992; las consecuencias económicas de la discusión política 
en torno a la transformación de la economía y de la socie-
dad, etcétera. Para perfilar una explicación disponemos de 

una serie de consideraciones conceptuales y resultados de 
investigaciones parciales que nos orientan para formarnos 
una idea de lo acontecido.

Difícilmente, el buen funcionamiento de una economía de 
mercado puede dar satisfacción a los que tienen menores re-
cursos económicos, porque tiende a canalizar los productos 
según el poder de compra. Cuando el mecanismo de mercado 
se combina con el respeto a la propiedad privada, los resul-
tados suelen ser inequitativos, es decir, tienden a distribuir-
se desigualmente.11 Por ello se hace necesario que el Estado 
intervenga, lo que da sentido y justifica las intervenciones 
gubernamentales en este tipo de sistema económico.12 Dicho 
de otra manera, si bien la intervención del Estado debe limi-
tarse a garantizar los equilibrios macroeconómicos, la política 
social es necesaria para corregir las “injusticias” del mercado.

Pareciera estar más allá de discusión que el mercado real-
mente existente tiende a producir desigualdad y que la distri-
bución del poder tiende a reforzarla. Pero, cabe preguntarse, 

pasó de 0.445 a 0.483 entre 1984 y 1989. Dejando a un lado, 
por el momento, que es la mayor variación entre dos años 
consecutivos en todo el periodo, estos valores en sí, a pesar 
del limitado rango de variación, no permiten formarse una 
idea cabal de la magnitud de la desigualdad en el país. Tal vez 
ayude saber que las estadísticas del Banco Interamericano de 
Desarrollo muestran que al-
rededor de los años noventa, 
América Latina presentaba en 
el concierto mundial la mayor 
desigualdad en la distribución 
del ingreso, más pronunciada 
aun que en África.

Un informe del Banco 
Mundial apunta en la mis-
ma dirección.4 Sostiene que 
América Latina y el Caribe 
presentan índices de desigual-
dad mayores que Asia, los paí-
ses de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) y los de 
Europa del Este. Situado en 
un continente con una desigualdad en la distribución del in-
greso elevada, creciente y divergente, México fue clasificado 
en 2005 por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (cepal) dentro del grupo de los países con altos niveles 
de desigualdad (junto con Nicaragua, República Dominicana, 
Chile, Guatemala, Paraguay y Argentina),5 categoría solo su-
perada por los países de muy alta desigualdad (Bolivia, Brasil, 
Honduras y Colombia).6

El marcado aumento de la desigualdad en el quinquenio 1984-
1989, sincronizado con el inicio de las reformas estructurales, 
quebró la tendencia observada durante la época del modelo de 
desarrollo estabilizador. En los años en que México siguió las 
orientaciones del modelo sustitutivo de importaciones (entre 
mediados de los cincuenta y ochenta) predominó un pacto 
amplio entre el Estado, los empresarios, los trabajadores, las 
clases medias organizadas y los campesinos,7 acuerdo social 
que entrañaba la subordinación del mercado a las directivas 
del Estado. Son los años en que se observa una lenta pero per-
sistente caída de la desigualdad en la distribución del ingreso.8

La estrategia de abatimiento de la inequidad fue consistente 
con la necesidad de ampliar el mercado interno, alimentada 
además por razones ideológicas que se remontan al origen del 
Estado en una revolución popular que buscó reducir la des-
igualdad económica.9 La ampliación del mercado y la legiti-
midad “revolucionaria” son fuerzas que presionan a acelerar 
el proceso de redistribución de ingresos, pero están limitadas 
por el hecho de que un aumento en el ritmo de caída podría 
lesionar el ahorro y la inversión, y por esa vía la tasa de cre-
cimiento económico.10

La Gráfica es elocuente. Los elevados niveles que alcanzó la 
desigualdad en 1989 se mantuvieron durante toda la década 
de los noventa (las fluctuaciones son propias de las muestras 
aleatorias), lo que lleva a preguntarse si el mayor predominio 
de la economía de mercado y la reducción de las funciones 
económicas del Estado debían necesariamente conducir a 
mayor desigualdad, o si más bien es una coincidencia que se 
debe a la operación de otros procesos que formaban parte del 
contexto, por ejemplo, la crisis económica que vivió el país 

Bajo el supuesto de que en el futuro pre-
valecerá la economía de mercado a nivel 
mundial, Piketty predice una tendencia al 
aumento de la desigualdad. Su pronóstico 
se basa en las tendencias económicas ob-
servadas en los últimos 300 años

GRÁFICA      Evolución del Coeficiente de Gini del ingreso corriente total             
de los hogares, México, 1984-2014

Fuente: INEGI, ENIGH 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.
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mercado; a mayor desigual-

dad mayor tasa de redistri-

bución, con lo cual la acción 

estatal mitiga la inequidad en 

la distribución del ingreso: el 

libre funcionamiento del mer-

cado crea desigualdades que 

son corregidas por su actua-

ción fiscal; bajo el supuesto, 
hay que recalcar, de que la 

capacidad de influencia se 

distribuye equitativamente.

Sin embargo, el argumento 

de este autor va más allá al 

examinar las consecuencias sobre la re-

distribución si la capacidad de influencia 
es proporcional a los ingresos. En esta 

situación, la tasa de redistribución es cre-

ciente dentro de un rango, pero menor 

a la que se habría observado en el caso 

de “influencia democrática” ya descri-
to. Sin embargo, a partir de cierto valor, 

la tasa de redistribución cesa de crecer 

y empieza a disminuir. Este resultado, 

en la medida en que se aproxima a las 

condiciones en que operan los sistemas 

políticos, lleva a Przeworski a concluir 

que “las instituciones representativas no 

mitigan la desigualdad económica como 

lo harían en sistemas políticos igualita-

rios. En sociedades económicas desigua-

les habrá desigualdad política”.17

La información proporcionada por las 

enigh muestra que la desigualdad tuvo un 

aumento significativo porque los ingresos 
de los sectores sociales más adinerados 

crecieron más rápidamente que los del 

resto. Este cambio radical en la tendencia 

es consistente con el funcionamiento de 

los mercados que orientan las decisiones 

en función de la concentración del poder 

llo de México, impidiendo el diseño de 

políticas y el funcionamiento de las ins-

tituciones que lesionen sus intereses.15

Uno de los mecanismos que tienen los 

Estados para influir sobre la distribución 
del ingreso es la política de recaudación 

de impuestos; si estos son progresivos, 

entonces la desigualdad disminuye, y au-

menta en caso contrario. Por otra parte, 

la distribución también es afectada por la 

forma como se ejerce el gasto público, par-

ticularmente por la política social, cuyas 

transferencias monetarias, adecuadamen-

te focalizadas en los sectores sociales que 

forman la base de la pirámide social, tien-

den a disminuir las discrepancias en los 

ingresos provocadas por el funcionamien-

to del mercado y sus “imperfecciones”.

La tasa de redistribución de los ingre-

sos sintetiza la operación de la recauda-

ción fiscal y de la política social. Ahora 
bien, los desarrollos teóricos planteados 

por Przeworski16 sostienen que en un sis-

tema perfectamente democrático la tasa 

de redistribución es una función crecien-

te de la desigualdad en la distribución 

del ingreso derivada de la operación del 

¿cuáles son los mecanismos 

que median entre uno y otro 

proceso? A este respecto, 

Stiglitz plantea que las fallas 

de los sistemas tanto econó-

mico como político tienden a 

reforzarse: un sistema polí-

tico que magnifica la voz de 

los ricos ofrece amplias opor-

tunidades para que las leyes 

y las regulaciones sean dise-

ñadas de modo que no solo 

no protejan a los ciudadanos 

comunes y corrientes, sino 

que enriquezcan más a los ricos. La tesis 

central del libro de Stiglitz, The Price 

of Inequality, plantea que la política 

es la que le da forma a los mercados, 

y lo hace de manera tal que da venta-

jas a la cúspide de la pirámide social a 

expensas de la base. Cualquier sistema 

económico tiene reglas y regulaciones 

para operar dentro de un marco legal. 

Hay muchos marcos con consecuencias 

distintas sobre la distribución, así como 

sobre el crecimiento y la estabilidad.13

Levy y Walton14 argumentan que las 

interacciones entre la desigual distri-

bución de la riqueza y del poder, por un 

lado, y las imperfecciones del mercado, 

por otro, influyen sobre las políticas y el 
diseño de las instituciones. En esta mis-

ma línea argumental, pero aterrizada al 

caso mexicano, se plantea que la distri-

bución desigual del poder, expresada en 

la riqueza extrema y en el control ope-

rativo en el sector empresarial, por un 

lado, y en los sindicatos heredados de 

la época del corporativismo, por otro, se 

han constituido en condicionantes de la 

desigualdad y obstáculos para el desarro-

TABLA      Participación porcentual de los deciles en el ingreso corriente total, México, 1992-2014 (porcentajes)

Deciles 1984 1989 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

I 1.6 1.4 1.4 1.2 1.4 1.2 1.2 1.5 1.5 1.6 1.5 1.6 1.7 1.7

II 2.8 2.5 2.5 2.3 2.5 2.2 2.3 2.6 2.7 2.8 2.6 2.9 2.9 3.0

III 3.6 3.4 3.3 3.2 3.4 3.2 3.2 3.5 3.7 3.7 3.6 3.9 3.8 3.9

IV 4.5 4.3 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.6 4.6 4.7 4.6 4.9 4.8 4.8

V 5.8 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.6 5.7 5.7 5.7 6.0 5.8 5.8

VI 7.3 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.1 6.9

VII 9.4 8.4 8.3 8.5 8.4 8.5 8.5 8.7 8.6 8.6 8.8 9.0 8.7 8.4

VIII 12.1 10.8 11.0 10.9 11.0 11.0 10.9 11.2 11.0 11.0 11.2 11.5 11.1 10.8

IX 16.8 15.4 15.9 15.7 15.7 16.0 15.7 16.0 15.8 15.7 15.8 15.9 15.6 15.2

X 36.1 41.7 41.6 41.9 41.2 41.3 41.9 39.3 39.3 39.3 39.1 37.0 38.6 39.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Gini 0.4448 0.4832 0.4840 0.4914 0.4704 0.4688 0.4934 0.4652 0.4689 0.4591 0.4707 0.4456 0.4530 0.4521

Fuente: INEGI, ENIGH 1984, 1989, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2014.
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contrarrestada por la acción de-
cidida del Estado a mantener y 
profundizar la política social de 
apoyo a los pobres (sin entrar a 
discutir la naturaleza de la ayu-
da), que parece ser la principal 
causa de reducción de la des-
igualdad a partir del año 2002. 
Para lograr este propósito, sería 
necesario aumentar los ingresos 
fiscales a través de tasas progre-
sivas; esto quiere decir no solo 

elevar las actuales sino modificar su estructura de modo que 
la tasa máxima se aplique sobre ingresos realmente elevados.

Para que el Estado logre un aumento en los ingresos que le 
permita sostener financieramente una política de inclusión 
social, tendrá que ser capaz de aumentar la tasa de redis-
tribución, que en la actualidad es prácticamente nula. Pero 
la capacidad estatal de trasladar ingresos de los ricos a los 
pobres se ve limitada por la desigualdad en la distribución 
del ingreso existente, ya que la concentración de los recursos 
económicos permite a los ricos la captura del Estado y de las 
rentas. ¿Qué hacer?  EstePaís

Consulte la bibliografía en la versión digital <www.estepais.com>.

1 La etapa neoliberal no se limita solo a una reorientación del modelo 

económico, sino que la transformación es más profunda, redefine el 
papel del Estado y reivindica la libertad individual por encima de la 

colectiva. En la concepción neoliberal (1) el mercado no se conceptúa 

como un hecho natural sino que tiene que ser creado y apuntalado por 

el Estado; (2) es un mecanismo sumamente eficiente para procesar 
información, de manera que permite resolver el equilibrio entre ofer-

ta y demanda, y (3) permite la libertad individual, que las personas 

organicen su vida en todos los terrenos de acuerdo con sus valores e 

ideas; el mercado “es la expresión concreta de la libertad” (Escalante 

F. 2015: 20 a 22).
2 Rolando Cordera y Carlos Tello (2010, págs. 28 y 29).
3 F. Stewart (1995, pág. 27).
4 David de Ferranti, et ál. (2003).
5 La medición en Argentina es solo para el Gran Buenos Aires. Además, 

es conveniente recordar que en 2002 este país fue afectado por una 

profunda crisis económica.
6 CEPAL (2006, pág. 90).
7 Carlos Tello (2014, pág. 229).
8 Fernando Cortés (2013).
9 Carlos Tello (2010, págs. 153-186).
10 Adam Przeworski y Michael Wallerstein (1988).
11 Martin Ravallion (2016, pág. 1).
12 Íd.
13 Joseph E. Stiglitz (2012: pág. XX; 2016: pág. 21).
14 Santiago Levy y Michael Walton (2009, pág. 16).
15 Isabel Guerrero, et ál. (2009, págs. 112 y 152).
16 Adam Przeworski A. (2015).
17 Íd.
18 Thomas Piketty (2014, pág. 112).
19 Ib., p. 70.
20 Ib., cap. Xiii.
21 Ib., cap. XiV.
22 Ib., cap. XV.

económico. En esta situación, el 
Estado se limitó básicamente a 
regular el funcionamiento del sis-
tema y a mantener los equilibrios 
macroeconómicos. Este escenario 
podría dar pie a la hipótesis de 
que el Estado fue capturado por 
las élites económicas.

A comienzos del siglo XXi, la 
desigualdad tuvo una reducción 
importante, sin que hubiera mo-
dificaciones en las orientaciones 
generales del modelo a pesar de que el partido en el poder du-
rante 70 años lo perdió en el año 2000. Dado que los cambios 
en las participaciones relativas de los deciles intermedios son 
de envergadura menor, hay que buscar la explicación a este 
fenómeno en los sectores sociales de la base y de la cima de 
la pirámide social.

De hecho, es a partir del último trimestre de 1997 que se po-
ne en acción el Programa de Educación, Salud y Alimentación 
(Progresa), que entrega dinero en apoyo a la alimentación y 
becas para estudiantes, y llega preferentemente a los sectores 
rurales de menores recursos del país. El aumento en la parti-
cipación relativa de los sectores sociales de menores recursos, 
del año 2002 en adelante, se debe en gran medida a la ayuda 
del programa, combinada con la amplitud de su cobertura (a 
partir del año 2002 alcanza a más de 4 millones de hogares; 
en 2006, a 5 millones, y en 2014, a 6 millones).

Los factores que se han señalado como “responsables” de 
la caída en la participación relativa de los deciles superiores 
han sido: la política de reducción del gasto fiscal (despido de 
burócratas y congelamiento de sus salarios nominales) ante 
las crisis como una manera de mantener sano el equilibrio de 
las cuentas del Gobierno, y su efecto sobre la política laboral 
de las empresas privadas; el excedente de oferta de personas 
con educación terciaria a consecuencia de la política educativa 
que ha seguido el país en los últimos años, y las fluctuaciones 
en los ingresos de los puestos de trabajo asociados a las em-
presas orientadas a exportar.

Queda pendiente saber si el fenómeno de reducción de la 
desigualdad iniciado a la sombra del siglo XXi responde a una 
caída tendencial o se trata únicamente de un escalón más bajo. 
En el primer caso deberíamos asistir a una reducción siste-
mática en la medida en que transcurre el tiempo, y por tanto 
habría que identificar qué cambios han tenido lugar en el fun-
cionamiento del modelo económico o en el sistema político. 
En el segundo caso, bastaría con las explicaciones de las que 
disponemos, y las variaciones observadas tendrían su origen 
en las fluctuaciones de muestreo.

Bajo el supuesto de que en el futuro prevalecerá la economía 
de mercado a nivel mundial, Piketty predice una tendencia al 
aumento de la desigualdad. Su pronóstico se basa en las ten-
dencias económicas observadas en los últimos 300 años. Estima 
que la tasa de crecimiento del producto per cápita crecerá a 
una tasa no superior al 1.5%,18 mientras que la rentabilidad 
del capital alcanzará entre 4 y 5%.19 La propuesta para rever-
tir esta tendencia es modernizar, no desmantelar, el Estado 
social,20 replantear los impuestos progresivos a los ingresos21 
y someter al capital a tasas mundiales de tributación.22

En México, la mayor desigualdad que resultará de la evo-
lución de las fuerzas económicas del mercado solo podrá ser 
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Estados Unidos y Canadá desde el punto 

de vista de los resultados de la Encuesta 

Mundial de Valores 1990.2 De ahí, y en 

términos de los fines del presente artí-
culo, cabe rescatar el análisis sobre una 

pregunta en particular de la encuesta, 

sobre la disposición de los ciudadanos 

de los tres países a quitar fronteras. El 

65% de los mexicanos contestó estar en 

desacuerdo con su eliminación, pero si 

quitarlas implicaba una mejora en la 

calidad de vida, dicho porcentaje se re-

ducía a 41%. Se podría conjeturar que 

la crisis económica y su efecto negativo 

sobre el bienestar de las fa-

milias mexicanas generó un 

pragmatismo político en la 

población, que resulta con-

sistente con el sentido de la 

respuesta sobre la elimina-

ción de fronteras. Incluso, 

este cambio puede tomarse 

como un síntoma del hartaz-

go hacia el statu quo, el cual 

se vería reflejado claramente 
en términos electorales en los 

resultados de los comicios fe-

derales de 1997 y 2000.

Desarrollo y calidad de 

vida, dos términos mencio-

nados en los párrafos ante-

riores, guardan una estrecha 

relación que, en sus detalles 

conceptuales, va más allá del 

alcance de este artículo. En 

todo caso, la relación cercana 

entre ellos se da por sentada, 

y para medirlos se adopta el 

enfoque más convencional, el 

del ingreso. Algunos se refie-

ren al nivel de desarrollo en 

cial. De la falta de avance sustantivo en 

las tendencias observadas se derivan 

retos ineludibles para el futuro que nos 

obligan a repensar la política nacional 

de desarrollo social de este país.

En aquel año, 1991, uno de los temas 

que más acaparaban la atención pública 

era la puesta en marcha de las negocia-

ciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (tlcan). Ese primer 

número de Este País se concentró en 

la discusión sobre el nacionalismo y la 

integración económica. En la editorial 

se hacía un comparativo entre México, 

En 1991, cuando se publicó el primer 

número de la revista Este País, México 

se encontraba inmerso en uno de los 

procesos de reforma estructural más 

profundos de su historia moderna. Las 

condiciones del país no eran las mejores, 

la crisis de la deuda de los ochenta había 

impactado en lo económico, lo político 

y lo social. La efectividad política de las 

reglas del juego resultantes de la Revo-

lución mexicana se estaba diluyendo y 

el modelo económico de sustitución de 

importaciones había llegado a su fin. 

Carlos Fuentes, en ese primer número de 

Este País, identificaba el ori-

gen del colapso alrededor de 

los hechos de Tlatelolco del 2 

de octubre de 1968: “Las le-

gitimaciones de los 50 años 

anteriores se vinieron abajo. 

El asesinato vil de la juventud 

por el Gobierno, la falta de 

soluciones políticas para pro-

blemas políticos, la vacuidad 

del desarrollo económico sin 

democracia política o justicia 

social, iniciaron un declive 

que aún no termina. La heri-

da mexicana, desde entonces, 

se llama falta de democracia 

con falta de desarrollo”.1

Han pasado ya 25 años des-

de esa reflexión y la herida 

de la falta de democracia con 

falta de desarrollo no se ha 

cerrado. El objetivo del pre-

sente artículo es analizar lo 

referente al desarrollo social 

desde los resultados en tres 

dimensiones clave: pobreza, 

desigualdad y movilidad so-

Aunque el país ha sufrido cambios muy profundos 
en las últimas décadas, hay aspectos de nuestra 
realidad que parecen, por desgracia, inamovibles. 
La pobreza es uno de ellos. La solución puede ra-
dicar en impulsar la movilidad social.

Pobreza, desigualdad y movilidad social
Un nuevo punto de arranque 
Roberto Vélez Grajales

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 y Bienestar Socioeconómico del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

(Twitter: @robertovelezg).
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más reciente herida mexicana—, la tendencia a la baja en 

la pobreza se detiene. En segundo lugar, aunque se observa 

un pico alrededor de la crisis de mediados de los noventa, 

la tendencia reciente muestra un estancamiento. De aquí 

se deriva una primera conclusión: el estado de la pobreza 

por ingreso de los últimos 25 años indica que las distintas 

estrategias para combatirla no han logrado consolidar una 

tendencia a la baja sostenible. 

Para comenzar a entender estas tendencias, vale la pena 

contrastarlas con la de la distribución del ingreso. Como es del 

conocimiento general, México pertenece a una de las regiones 

más desiguales del mundo. Además, como miembro de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), 

presenta un grado de desigualdad significativamente mayor 
que el del promedio de los países desarrollados. La Gráfica 2 
presenta la tendencia de una de las medidas más utilizadas 

para medir la distribución del ingreso, el coeficiente de Gini. 
Este índice se basa en una escala del cero al uno, donde el uno 

corresponde al mayor grado de desigualdad. La Gráfica mues-

tra dos series del índice basadas en el ingreso per cápita de los 

hogares: 1984-2008, de Fernando Cortés, y 2008-2014, del 

Coneval.4 Como se puede observar, después de 1984 pareciera 

que hay dos escalones de desigualdad y, afortunadamente, el 

más reciente se ubica en un nivel promedio menor. Sin em-

bargo, también cabe mencionar que la reducción observada 

términos del tamaño total de una economía y de sus tasas 

de crecimiento. Sin embargo, otros argumentan que el creci-

miento no es una condición suficiente para el desarrollo. Un 

forma de acercarlos son las medidas promedio, por ejemplo, 

el pib per cápita, con el que se intenta aproximarse al nivel 

de ingreso de las familias.

Afortunadamente, desde 

hace algunas décadas tam-

bién se cuenta con encues-

tas de hogares que recogen 

este tipo de información. Con 

ellas, es posible estimar no 

solo los niveles de ingreso 

promedio sino también su 

distribución a nivel indivi-

dual o de los hogares. Esta 

información permite medir el 

grado de desarrollo desde el 

punto de vista de dos dimen-

siones sensibles socialmente, 

la pobreza y la desigualdad, 

cuyas tendencias recientes, a 

su vez, pueden ser discutidas en el marco de los resultados 

sobre la movilidad social en el país. Así, es posible ponerle 

rostro a la pobreza y a la desigualdad, es decir, identificar el 

grado de persistencia en su composición.

La Gráfica 1 muestra la tendencia histórica de la pobreza 

alimentaria y la utilizada actualmente de manera oficial: la 

pobreza de bienestar mínimo. Incluye tres series sobre el por-

centaje de la población en pobreza, tomadas de dos fuentes 

distintas, Miguel Székely y el Consejo Nacional de Evalua-

ción de la Política de Desarrollo Social, Coneval (1950-1992 

y 1992-2012, sobre pobreza alimentaria, y 2008-2014, sobre 

pobreza de bienestar mínimo3). Como se puede observar en 

el empalme de años de las últimas dos series, la diferencia 

entre los dos tipos de líneas de pobreza utilizadas, debida a 

la forma que son definidas, no resulta significativa. De cual-

quier manera, más allá de los niveles, que en sí son importan-

tes, el interés se centra en observar el patrón de la tendencia 

histórica. Dos cosas llaman la atención. En primer lugar, en 

1968 —el año en que Carlos Fuentes ubica el origen de la 

México pertenece a una de las regiones 
más desiguales del mundo. Además, 
como miembro de la ocde, presenta un 
grado de desigualdad significativamente 
mayor que el del promedio de los países 
desarrollados

GRÁFICA 1      Evolución de la pobreza en materia de ingresos, 1950-2014 
(porcentaje de personas)

Fuentes: para 1950-1989, estimaciones de Miguel Székely (2005); para 1992-2014, estimaciones de Coneval 

con base en las ENIGH 1992-2014 y el MCS-ENIGH 2008-2014.

GRÁFICA 2      Coeficiente de Gini en México, 1984-2014

Fuente: para el periodo 1984-2006, estimaciones de Fernando Cortés (2013) con base en las ENIGH 1984-

2006; para el periodo 2008-2014, estimaciones del Coneval con base en el MCS-ENIGH 2008-2014.

Pobreza alimentaria (Székely, 2005) Gini Ingreso total per cápita de los hogares 
(Córtes, 2013)

Pobreza alimentaria (CONEVAL) Gini Ingreso total per cápita de los hogares 
(CONEVAL)
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condiciones socioeconómicas 

tan diversas es remota. De ahí 

se deriva el consejo irónico 

que Joseph Stiglitz, Premio 

Nobel de Economía, siempre 

hace a sus estudiantes y que 

vino a repetir a México hace 

unos meses, en la ciudad de 

Guadalajara: para tener éxito, 

lo más importante es elegir 

bien a tus padres.8

La composición persistente 

de la pobreza y la desigualdad 

en México plantea la necesi-

dad de diseñar nuevos meca-

nismos de intervención que 

no solo mejoren la situación 

en estos dos indicadores, sino 

también en las condiciones de 

movilidad social. El modo de 

hacerlo puede estar a debate, 

pero no las razones para jus-

tificar la intervención. Como dijo el eco-

nomista Alan B. Krueger en 2012, desde 

su posición de presidente del Consejo de 

Asesores Económicos de la Casa Blanca, 

resulta “costoso para la economía y la 

sociedad que los hijos de las familias de 

bajos ingresos no tengan ni de cerca las 

mismas oportunidades para desarrollar y 

utilizar sus talentos que cualquier afortu-

nado miembro de una familia económi-

camente aventajada que sí puede asistir 

a mejores escuelas, recibir tutorías para 

su proceso de admisión a la universidad 

y moverse en una red de conexiones fa-

miliares en el mercado de trabajo”.9

Transcurridos estos 25 años, vale la 

pena preguntarse si, a pesar del esfuer-

zo realizado por el Gobierno mexicano, 

se ha errado al encapsular a la política 

social en una serie de instrumentos di-

rigidos única y exclusivamente a comba-

tir la pobreza, cuando esta no se explica 

únicamente por un problema de falta de 

crecimiento económico o una baja efecti-

vidad de los programas para combatirla, 

sino por la ausencia de una política de 

Estado que instrumente mecanismos de 

redistribución explícitos en términos de 

los objetivos planteados y efectivos en 

cuanto a su implementación.

En 1991, el país requería reinventarse 

y una ciudadanía en ciernes se comenza-

ba a hacer sentir. Desafortunadamente, 

los resultados de las reformas estructu-

rales han derivado en un desequilibrio 

económico y social. Aunque se observan 

avances, su velocidad no se correspon-

de con las demandas sociales. Los retos 

son complicados, pero no insalvables. 

tunidades inhibe el esfuerzo, establece 

topes a la construcción de aspiraciones, 

refuerza los incentivos para la búsque-

da de extracción de rentas e inhibe la 

innovación que genera valor agregado, 

entre otras.

Sobre la situación de la movilidad 

social intergeneracional en México, en 

diversos espacios académicos y de di-

vulgación se ha reportado, con base en 

la información de la Encuesta esru de 

Movilidad Social en México (emovi-2006 

y emovi-2011), que la persistencia de la 

condición de origen en los extremos de 

la distribución socioeconómica es alta 

en el país.6 En otras palabras, México 

se caracteriza por contar con una es-

tructura social en la que resulta difícil 

cambiar de estatus socioeconómico. Eso 

es una buena noticia para los que na-

cen en hogares afluentes, pero pésima 

para los que de arranque se enfrentan 

a limitaciones económicas y sociales.

Tito Boeri ejemplifica la falta de movi-
lidad en el espejo de la pobreza y la des-

igualdad de manera muy certera: “Una 

de las cosas más tristes de las reuniones 

de reencuentro con los compañeros de la 

primaria es darse cuenta de que, después 

de tantos años, la desigualdad de ingreso 

entre ellos [y yo agregaría, la persistencia 

en la composición de la misma] no ha 

cambiado: el niño rico sigue siendo rico 

y el niño pobre sigue siendo pobre”.7 

Para contextualizar el comentario de 

Boeri, cabría decir que en México la 

situación resulta más triste, ya que la 

posibilidad de ver en un mismo salón 

de clases a dos niños que provengan de 

es tal que México permane-

ce en el grupo de países con 

altos niveles de desigualdad 

por ingreso.

El problema de la desigual-

dad se hace más nítido con 

medidas más simples. Por 

ejemplo, si se toman los datos 

de ingreso corriente total de 

los hogares que reporta la En-

cuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (enigh) 

para el periodo 1992-2014, re-

sulta que el ingreso promedio 

del decil más alto nunca ha re-

presentado menos de 19 veces 

el ingreso promedio del decil 

más bajo. Además, tampoco 

se observa alguna tendencia 

que sugiera una reducción 

constante en dicha propor-

ción. Por otro lado, en cuan-

to a ingresos laborales, aunque los datos 

de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (enoe) para el periodo 2005-2015 

sugieren una tendencia convergente, se 

trata de una “convergencia hacia el es-

tancamiento”.5

Un tercer aspecto a tratar sobre la po-

breza y desigualdad observadas tiene que 

ver con su composición. Como se men-

cionó inicialmente, la movilidad social, 

que se refiere al grado de correlación 
entre las condiciones de origen y el des-

tino de las personas, permite identificar 
el grado de persistencia en la composi-

ción de la pobreza y la desigualdad. Una 

mayor inmovilidad, es decir, una mayor 

influencia de las condiciones familiares 
de origen sobre el desarrollo de las per-

sonas, sugiere una menor influencia del 
entorno ambiental, externo al hogar, en 

los resultados de vida. En otras palabras, 

dicha inmovilidad sugiere una desigual-

dad de oportunidades que se traduce en 

una desigualdad en los logros de vida, 

determinada, en buena medida, por fac-

tores que están más allá del control de 

los individuos y sus familias.

Cuando existen condiciones de des-

igualdad de oportunidades, o lo que algu-

nos llaman “piso de arranque disparejo”, 

puede haber costos para la sociedad que 

van desde una mala asignación de recur-

sos humanos que impacta negativamente 

en el crecimiento económico, hasta la 

consolidación de sociedades estratifica-

das donde la justicia se diluye y el tejido 

social se resquebraja. Las implicaciones 

a nivel individual y de hogar también 

son variadas: la desigualdad de opor-©
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4 Fernando Cortés, “Cinco décadas de desigualdad en el ingreso”, po-

nencia presentada en el Seminario “Las desigualdades y el progreso 

en México: Enfoques, dimensiones y medición”, Colmex/INEGI, 20 de 

marzo de 2013. Los datos de Coneval se pueden encontrar en <www.

coneval.gob.mx>.
5 El término convergencia hacia el estancamiento está tomado de L. 

F. López Calva, “Prólogo”, en Roberto Vélez Grajales, Juan Enrique 

Huerta Wong y Raymundo M. Campos Vázquez (editores), México, ¿el 

motor inmóvil?, CEEY, México, 2015. El análisis referente al periodo 

2005-2015 se encuentra en el capítulo XIII del mismo libro: Campos 

Vázquez y Vélez Grajales, “Movilidad de corto plazo en ingresos la-

borales: El caso mexicano”.
6 Roberto Vélez Grajales, Raymundo M. Campos Vázquez y Juan Enrique 

Huerta Wong, Informe de movilidad social en México 2013: Imagina 
tu futuro, CEEY, México, 2013; disponible en <http://www.ceey.org.

mx/site/fi les/informe_mov_social_2013.pdf >.
7 <http://2015.festivaleconomia.eu/editoriale>
8 <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/enri-

que-cardenas-sanchez/nacion/sociedad/2015/10/16/la-decision-mas>
9 <https://www.whitehouse.gov/sites/default/fi les/krueger_cap_speech_

fi nal_remarks.pdf >
10 <http://www.ceey.org.mx/site/fi les/reporte_coneval_fi nal_impre-

sion_1.pdf >
11 Óp. cit., p. 4.

Como mencionó recientemente el Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias (ceeY), “la política social debería tener el rango 
de política de Estado”, pero para lograrlo, se “debe superar 
la indefinición constitucional que hay sobre [ella], así como 
sobre reglamentaciones como la Ley General de Desarrollo 
Social”.10

En el artículo citado, Carlos Fuentes plantea que “la pro-
mesa incumplida de todos nuestros proyectos modernizantes 
ha sido la democracia”.11 Su argumentación sigue vigente ya 
que una democracia efectiva debería traducirse en un país 
sin pobreza, con desigualdad limitada y una movilidad social 
mayor. EstePaís

1 Carlos Fuentes, “Nacionalismo e integración”, Este País, núm. 1, abril 

de 1991, p. 2; Disponible en <http://archivo.estepais.com/inicio/his-

toricos/1/2_opinion_nacionalismo_fuentes.pdf >.
2 Editorial, “Integración económica y nacionalismo: Canadá, Estados 

Unidos y México. ¿Destino artifi cial?”, Este País, núm. 1, abril de 1991. 

Disponible en <http://archivo.estepais.com/inicio/historicos/1/1_en-
cuesta_integracioneconomica.pdf >.

3 Miguel Székely, “Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 

2004”, El Trimestre Económico, LXXII (4), 2005, pp. 913-931. Los 

datos de Coneval se pueden encontrar en <www.coneval.gob.mx>.
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en un análisis prospectivamente crudo y 

realista: “La ausencia de crecimiento eco-

nómico general limita las oportunidades 

y la movilidad social, traduciéndose en 

un estancamiento general y, por lo tan-

to, en menores posibilidades de que se 

incorporen más familias a la clase me-

dia”,3 argumentaban contundentemen-

te Rubio y De la Calle al amparo de una 

serie de indicadores, estadísticas y da-

tos fáciles de comprender.

De acuerdo con el esquema 

que presentan Rubio y De la Ca-

lle, la hipótesis de que México 

se ha convertido en un país ma-

yoritariamente de clases medias 

se intenta verificar mediante el 
planteamiento de una serie de 

tendencias generales que reve-

lan el desarrollo favorable de la 

sociedad mexicana en su conjunto 

durante los últimos 50 años, tan-

to en aspectos de índole econó-

mica como en posturas y valores 

sociales presentes en la comuni-

dad. Es decir, los autores dedu-

cen que, debido a las diferencias 

entre la situación de los mexica-

nos en 1950 y en las postrimerías 

del siglo xx, tanto en indicado-

res socioeconómicos como en la 

adopción de nuevos principios 

morales, democráticos y aspira-

el rol que dicho sector social desempe-

ñó en el desarrollo del país durante la 

segunda mitad del siglo xx.

El mensaje que los autores enviaron en 

aquel entonces sobre el estado que guar-

daban las clases medias del país resul-

tó ser fuerte, polémico y, retrospectiva-

mente, alentador: “México se ha conver-

tido en una sociedad de clase media que, 

aunque precaria, se ha transformado en 

todos sus órdenes”.2 Pero a su vez resultó 

No han sido pocos los esfuerzos inte-

lectuales y académicos por definir y di-
mensionar las clases medias en México. 

El debate y los métodos para identificar 
las características de un clasemediero 

van desde la concepción filosófica —y 
algunas veces normativa— del término 
hasta las especificaciones estadísticas con 
criterios parsimoniosos que determinan 

la posición de las personas dentro de un 

sector en la sociedad, la mayor parte de 

las veces asociado al ingreso mo-

netario proveniente de activida-

des remuneradas.

¿Es la clase media mexicana un 

estadio entre la pobreza y el desa-

rrollo? ¿Qué implica no ser consi-

derado como parte del segmento 

desarrollado de una sociedad ni 

como una persona “pobre”? En 

el año 2010, Luis Rubio y Luis 

de la Calle, en un intento por dar 

respuesta a estas interrogantes, 

realizaron una propuesta concre-

ta y formularon hipótesis sobre 

cómo definir la clase media en 
México, además de plantear los 

retos para dimensionarla. En su 

libro Clasemediero, establecieron 

una línea de argumentación en 

un esfuerzo por arrojar luz so-

bre el entendimiento de la clase 

media en México y comprender 

L U I S  E V E R D Y  M E J Í A  es investigador en México Evalúa (Twitter: @luis_everdy).

Se busca clase media en México
Luis Everdy Mejía1

A 25 años de la primera edición de la revista Este País, se propone 
nuevamente el fortalecimiento de las clases medias como condi-
ción sine qua non para el desarrollo y la estabilidad económica de 
nuestro país. El debate sobre quiénes integran la clase media en Mé-
xico, así como las metodologías para dimensionarla, han ocupado 
muchas páginas y discusiones intelectuales. Por esta razón, con-
sideramos oportuno retomar los argumentos planteados por Luis 
Rubio y Luis de la Calle en su libro Clasemediero: Pobre no más, 
desarrollado aún no (cidac, México, 2010). Con esto, buscamos es-
tablecer rutas y estrategias adecuadas para promover el crecimiento 
sostenido de la clase media en México. lem
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cionales, es posible inferir particularmente que la clase media 

en México no solo se ha beneficiado, sino que más mexicanos 
se han sumado a las filas de este pujante sector de la sociedad.

La evidencia que los autores presentan para sustentar su 

argumento proviene de una amplia gama de indicadores sobre 

la mayoría de los factores que caracterizarían el desarrollo de 

la clase media, como nivel de 

ingreso, escolaridad, capaci-

dad de ahorro, esperanza de 

vida, participación de las mu-

jeres en la vida laboral, acceso 

al crédito, poder de compra y 

diversificación de preferencias 
políticas reflejadas en temas 
electorales. Así, el plantea-

miento de que México ha de-

jado de ser un país de pobres 

se refuerza, lo que en términos 

generales (y desde la narrati-

va planteada por los autores) 

resulta muy difícil de refutar.

Ni pobre ni desarrollado

“Pobre no más, desarrollado aún no” es un juego de palabras 

con el cual Rubio y De la Calle definieron, en términos genera-

les, las clases medias mexicanas contemporáneas. De acuerdo 

con los autores, la clase media en México representa “un seg-

mento de la población que valora el estatus que ha construido 

y tiene expectativas de crecimiento, además de que se encuen-

tra dispersa dentro de un conjunto de estratos diferenciados 

cuyas características comunes son esencialmente culturales, 

de actitud y de patrones de consumo”.4

Con esta definición en mente, la noción de “pobre no más” 
refleja el estado de la clase media tras haber alcanzado una 
mínima suficiencia económica para obtener los satisfactores 
básicos y no ser considerada dentro del sector “pobre” de la 

población, lo cual le permite aspirar a un estadio donde se 

puede tener una “visión positiva del mundo y la disposición 

a disfrutar la vida más allá de lo cotidiano, la expectativa de 

mejoría económica sistemática y tener una percepción de la 

educación como un imperativo para el desarrollo de los hijos”.5

“Desarrollado aún no” es la noción que complementa la 

situación de la clase media; se refiere a la frustración que 
sienten las personas en este segmento al advertir el progreso 

imposible en México, la “trampa del desarrollo” y el país del 

“ya merito”, en el que hay poco crecimiento y una reducida 

clase media, como lo señalan los autores.

Con el ánimo de reflexionar sobre los hallazgos que hace seis 
años planteaban Rubio y De la Calle, resaltaremos a continua-

ción la trascendencia de su libro, la cual reside en la iniciativa 

de propiciar un debate público sobre los factores para definir las 
clases medias en nuestro país y las condiciones que las atoran 

o hacen prosperar. Sin embargo, es necesario destacar que los 

hallazgos de los autores no se basan en evidencia o indicadores 

que representen clara y distintamente a la clase media mexica-

na, en contraste con los sectores pobres y/o desarrollados del 

país, ni presentan una medición puntual que señale con “santo y 

seña” los criterios para clasificar a los mexicanos en este sector. 
“El concepto de clase media es muy elástico porque incluye a 

personas con ingresos muy distintos”,6 afirman. Este es quizás 

el punto crucial que fue blanco de la serie de críticas que siguie-

ron a la publicación del libro; según los críticos, la generalidad 

del concepto clasemediero, aunada a la falta de una definición 
dimensionable y la carencia de una metodología que explique 

cómo conciben ellos a las clases medias, pone en entredicho la 

idea de que México ha dejado de ser un país de pobres.

¿Un México de clases medias?

Un ejemplo del desacuerdo con los argumentos de los au-

tores es la crítica del doctor Gerardo Esquivel,7 economista 

reconocido y profesor-investigador del Centro de Estudios 

Económicos de El Colegio de México, quien enfáticamente 

cuestiona tanto la idea de que México es un país mayoritaria-

mente de clases medias como las metodologías que diversos 

estudios8 —no solo el de Rubio y De la Calle— han utilizado 
para coincidir con el argumento del fortalecimiento de la 

clase media mexicana.

Vale la pena detallar la crítica de Esquivel para compren-

der mejor en qué consiste el debate actual sobre el estado que 

guardan las clases medias en México. En un artículo publi-

cado en 2015,9 el catedrático argumentaba que, sin dejar de 

reconocer la importancia del libro de Rubio y De la Calle en 

la promoción de un debate público sobre el tema, la eviden-

cia planteada en ese texto no es del todo confiable, ya que las 
estimaciones de los autores “no parten de una metodología 

robusta y rigurosa, y dichos resultados han sido ampliamente 

cuestionados por los especialistas”.

Los cuestionamientos a los que Esquivel hace referencia se 

basan en el estudio “Clases medias y vulnerabilidad a la po-

breza: Una reflexión desde América Latina”,10 el cual establece 

que el vago criterio de Rubio y De la Calle para determinar 

quién pertenece a la clase media “no toma en cuenta la con-

dición de vulnerabilidad a los choques. En efecto, un número 

significativo de hogares considerados de clase media por De 
la Calle y Rubio (2010) cayeron en pobreza durante la reciente 

crisis mundial”. En este sentido, señalan los críticos, “México 

dista mucho de ser un país de clase media”.

Esquivel destaca la propuesta para estimar el tamaño 

de la clase media realizada por los autores de “Clases me-

dias y vulnerabilidad a la pobreza”, la cual, a diferencia de 

otras mediciones, está sujeta al criterio de percibir un in-

greso per cápita de entre 10 y 50 dólares diarios. Con este 

rango de ingresos —según los autores— las clases medias 
pueden enfrentarse a choques externos. Para fines prác-

ticos, lo anterior implicaría que, en 2012, dos tercios de la 

México es un país de baja movilidad 
social, lo que significa que la posición 
socioeconómica de un mexicano está de-
terminada de manera importante por la 
condición social que ocupaba el hogar de 
sus padres
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ca de los mexicanos, tuvieron el tino de 

consolidar un compendio de conceptos 

y mediciones que empata, en alguna me-

dida, con las dimensiones que el Coneval 

establece para determinar los niveles de 

pobreza en el país. “Pobre no más, desa-

rrollado aún no” resulta así una idea útil 

que permite diferenciar a todos aquellos 

que están por arriba de los umbrales de 

pobreza de acuerdo con una multiplici-

dad de factores que, como se mencionó, 

coinciden en buena medida con las di-

mensiones planteadas por el Coneval.

A pesar de que la medición del Cone-

val no se refiere al número de personas 
que integran el sector de “clases medias”, 

sino a la estimación del número de po-

bres en la sociedad, dichos criterios han 

permitido aproximar con mayor eficacia 
la medición del segmento clasificado co-

mo “no pobre”.

De acuerdo con las estimaciones de la 

evolución de las dimensiones de pobre-

za de Coneval, para medir la pobreza es 

necesario tomar en cuenta los siguien-

tes ocho indicadores: ingreso corriente 

per cápita, rezago educativo, acceso a los 

servicios de salud, acceso a la seguridad 

social, calidad y espacios en la vivienda, 

acceso a los servicios básicos en la vivien-

da, acceso a la alimentación y grado de 

cohesión social. En perspectiva, la evo-

lución de las dimensiones coincide en 

buena medida con la idea de Rubio y De 

la Calle, quienes afirman que la mayor 

menos políticos, así como argumentos 

asociados con cohesión social y cómo se 

perciben a sí mismos los integrantes de 

dicha clase social. Esta es la gran aporta-

ción, y cito nuevamente la definición de 
Rubio y De la Calle: “La clase media se 

puede concebir como un conjunto de es-

tratos diferenciados cuyas características 

comunes son esencialmente culturales, 

de actitud y de patrones de consumo”.13

Una medición multidimensional

El año de lanzamiento del libro en cues-

tión coincidió con la publicación de los 

criterios generales para la definición, 
identificación y medición de la pobreza 
en México por parte del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) en el Diario Oficial de 
la Federación, en junio de 2010.14 Di-

chos criterios establecen que “la pobre-

za comprende diversos componentes o 

dimensiones, es decir, se trata de un fe-

nómeno de naturaleza multidimensional 

que no puede ser considerado, única y 

exclusivamente, por los bienes y servicios 

que pueden adquirirse en el mercado”.15

Es precisamente en este aspecto que es 

posible comprobar el valor del texto de 

Rubio y De la Calle, quienes aun sin con-

tar con mediciones multidimensionales 

(excepto por la evolución de la pobreza 

alimentaria, de patrimonio y de capaci-

dades)16 de la situación socioeconómi-

población mexicana aún se encontraba 

por debajo del umbral de la clase media.

El argumento anterior se refuerza, se-

gún señala Esquivel, si se consideran 

también los resultados de estudios como 

el publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (inegi) en 2013, 

titulado “Clases medias en México”,11 

donde se puede leer que “en 2010 el 55% 

de los hogares y el 59% de las personas 

en el país correspondían a la llamada 

clase baja. Es decir, de acuerdo con las 

cifras del inegi, y al menos hasta 2010, 

México habría seguido siendo un país 

con una población predominantemen-

te de clase baja”. Asimismo, añade el 

autor, si se toman en cuenta las cifras 

de la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares 2014,12 “el ingre-

so promedio de los hogares mexicanos 

en los deciles iii a ix cayó entre 2010 y 

2014, [y] es evidente que esa conclusión 

no habría cambiado de 2010 a la fecha”.

Por supuesto, el componente principal 

de la crítica de Esquivel está fuertemen-

te asociado a la complejidad del factor 

“ingreso”, con base en el cual diversas 

metodologías establecen el umbral de 

corte sobre quién sí puede ser clasificado 
como “clasemediero”. Según se mencionó 

anteriormente, es quizás por esto que el 

texto de Rubio y De la Calle resulta poco 

robusto a la luz de las metodologías que 

buscan encontrar maneras de clasificar 
sistemáticamente a la población en cla-

ses sociales.

Sin embargo, a pesar de la 

generalidad de los principios 

y argumentos del libro Cla-

semediero: Pobre no más, 
desarrollado aún no, es po-

sible identificar en él una gran 
aportación a la discusión so-

bre el tema si tomamos en 

cuenta el esfuerzo de los au-

tores por articular más de una 

dimensión de análisis para ca-

racterizar, al menos concep-

tualmente, la clase media.

Así, el ingreso no sería el 

único predictor importante 

para caracterizar a los “cla-

semedieros”, sino que se abre 

la puerta a una discusión so-

bre el grado de educación y 

profesionalización de la po-

blación; el acceso a mayores 

servicios de salud, vivienda y 

créditos financieros; actitudes 
y valores de las personas para 

entender e incidir en los fenó-

CUADRO     Evolución de la población en pobreza en materia de carencias sociales, 1990-2014 (porcentaje de personas)

Nota: Los datos anteriores a 2008 son de los censos de Población y Vivienda 1990 y 2000; los datos de 2008 en adelante 

son del Módulo de Condiciones Socioeconómicas.

Fuente: Coneval.
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parte de la población mexicana en las úl-
timas décadas pasó a un mejor estadio de 
desarrollo (ver el Cuadro).

Es importante recordar que el debate so-
bre el estado que guardan las clases medias 

resurgió con fuerza durante el mes de ju-
lio de 2015, tras la publicación de las ci-
fras oficiales sobre la pobreza en México correspondientes a 
2014. A grandes rasgos, el Coneval reportaba que entre 2012 
y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 
46.2%, lo que representa un aumento de 53.3 a 55.3 millones 
de personas.17

¿Cómo se explica el aumento en el número de pobres en Mé-
xico a la luz de los argumentos de Rubio y De la Calle? ¿Acaso 
esta revelación invalida el planteamiento de los autores sobre 
el estado que guardan las clases medias en el país? No, por la 
siguiente razón: el enfoque de Rubio y De la Calle no puede 
ser utilizado para analizar el cambio en el corto plazo de los 
indicadores de pobreza (de 2012 a 2014) porque va más allá 
de una medición del ingreso por sí solo y apela a un cambio 
en el modelo bajo el cual se conciben a sí mismas las clases 
medias. Como dice Luis de la Calle, “además de las mediciones 
del ingreso, patrones de gasto, acumulación de activos y sus 
condiciones, los hogares clasemedieros comparten una visión 
sobre las posibilidades de mejora e inversión para el futuro”.18 

En este sentido, el clasemediero posee una aspiración y un 
optimismo basados en la experiencia de una mejoría propia 
y familiar, y es precisamente esta idea la que caracteriza a la 
mayor parte de los mexicanos. El aumento de la pobreza de 
2012 a 2014 es atribuible a un choque temporal en el ingreso 
de los mexicanos, pero no refleja un cambio en la concepción 
que tienen de sí mismos los clasemedieros en México.

Retos para el desarrollo de la clase media

Para concluir, vale la pena recordar que México es un país de 
baja movilidad social, lo que significa que la posición socioe-
conómica de un mexicano está determinada de manera im-
portante por la condición social que ocupaba el hogar de sus 
padres. Lo anterior puede atribuirse a la falla de uno de los 
dos “motores” de la movilidad social (factores institucionales), 
ya que el país ha carecido de políticas públicas orientadas a 
eliminar obstáculos de diversa índole que impiden el rápido 
crecimiento de la movilidad social (por ejemplo, educación 
deficiente, desigualdad en el ingreso, corrupción).19

Después del empuje a la movilidad social que se dio mediante 
el aumento sistemático de la productividad durante el llama-
do “desarrollo estabilizador” de las décadas de los cincuenta 
y sesenta del siglo pasado, el avance de las clases medias en 
México se vio minado por las crisis de los años setenta, ochenta 
y noventa, por lo que la dinámica de movilidad social descansó 
en mayor medida en un solo “motor” del desarrollo: el esfuer-
zo, el trabajo duro y el talento de las familias.20

Ante esta situación, Rubio y De la Calle concluyen su libro 
planteando el siguiente desafía tanto para los gobiernos en turno 
como para los actores responsables de fortalecer la economía: 
“El reto es no solo prevenir la erosión de la incipiente clase 
media sino proveer las condiciones que sirvan de plataforma 
para apuntalarla. La oportunidad podría surgir si, como par-
te de la estrategia que diseñara el Gobierno, se contribuyera 
a eliminar obstáculos al crecimiento”.21 Ello traería consigo 

un desarrollo económico con mayor dina-
mismo y la incorporación de cada vez más 
mexicanos a la clase media, lo que signifi-
caría sacar a más mexicanos de la pobreza.

¿La receta de los autores? Intervenir con 
políticas diseñadas para atender los factores 
que detonan el fortalecimiento y ensancha-

miento de las clases medias: “aprovechar el bono demográfico, 
que es efímero; mantener la estabilidad macroeconómica para 
evitar crisis recurrentes que destruyen riqueza; profundizar la 
apertura y la competencia en todos los sectores de la economía y 
revolucionar el sistema educativo y el sector salud para ponerlos 
a la altura de las expectativas ciudadanas”.22 Esto recompen-
saría el gran esfuerzo y talento que día a día realizan millones 
de mexicanos para mover la economía de este país.  EstePaís

1 El autor agradece los comentarios de Ana Laura Jaso.
2 Luis Rubio y Luis de la Calle, Clasemediero: Pobre no más, desarro-

llado aún no, cidac, México, 2010, pág. 94.
3 Ib., pág. 95.
4 Ib., pág. 17.
5 Ib., pág. 15.
6 Íd.
7 Acerca de Gerardo Esquivel puede consultarse <http://cee.colmex.

mx/gerardo-esquivel>.
8 Ver por ejemplo <http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-va-

so-medio-vacio/2010/12/09/la-ocde-y-la-clase-media-mexicana/>, 

consultado el 26 de febrero de 2016.
9 Gerardo Esquivel, “La verdad sobre la clase media en México: Res-

puesta a Roger Bartra”, en Horizontal, 20 de julio de 2015; disponible 

en <http://horizontal.mx/la-verdad-sobre-la-clase-media-en-mexico-

respuesta-a-roger-bartra/>.
10 Luis Felipe López Calva, Guillermo Cruces, Samantha Lach y Eduar-

do Ortiz Juárez, “Clases medias y vulnerabilidad a la pobreza: Una 

reflexión desde América Latina”, en El Trimestre Económico, vol. 

LXXXI (2), núm. 322, 2014, págs. 281-307.
11 Disponible en <http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investiga-

cion/experimentales/clase_media/presentacion.aspx>, consultado el 

26 de febrero de 2016.
12 Disponible en <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/

especiales/especiales2015_07_3.pdf>, consultado el 26 de febrero de 

2016.
13 Ver la nota 5.
14 Disponible en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/

Metodologia.aspx>, consultado el 26 de febrero de 2016.
15 Íd.
16 Disponible en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/

Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx>, consultado el 26 de fe-

brero de 2016.
17 Disponible en <http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/

Pobreza_2014.aspx>, consultado el 26 de febrero de 2016.
18 Luis de la Calle, “Medición de las clase medias en México”, en El Uni-

versal, 13 de junio de 2013 <http://www.eluniversalmas.com.mx/co-

lumnas/2013/06/102010.php>, consultado el 26 de febrero de 2016.
19 Centro de Estudios Espinosa Yglesias, “Informe de Movilidad Social 

en México 2013: Imagina tu futuro”, pág. 59; disponible en <http://

www.ceey.org.mx/site/movilidad-social/informe-movilidad-social-

mexico-2013-imagina-tu-futuro>, consultado el 26 de febrero de 2016.
20 Ib., pág. 14.
21 Rubio y De la Calle, óp. cit., pág. 95.
22 Íd.
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rurales y urbanos de bajos ingresos, incor-
porar a jóvenes y mujeres a mercados la-
borales formales con buena remuneración, 
e incrementar los salarios mínimos. En la 
política social, un sistema de protección 
social universal, con el “paquete” comple-
to de medidas de seguridad social: pensio-
nes, seguro por incapacidad y desempleo, 
servicios de cuidado y, por supuesto, acce-
so efectivo a la salud.

La exigencia ciudadana de cambios que 
transformen las actuales políticas inefica-
ces y excluyentes es urgente. Los cambios 
apremiantes son (1) incremento a los sa-
larios mínimos por encima de la línea de 
pobreza, (2) un padrón único de benefi-
ciarios y datos abiertos en los programas 
sociales, y (3) mecanismos de acceso 
efectivo a la salud.

México es una economía media con un 
gran potencial de crecimiento. Reducir sis-
temática y significativamente la pobreza y 
en particular la pobreza extrema debe ser 
un objetivo del país.  EstePaís

1 Las fuentes de datos originales son las encues-

tas nacionales de Ingresos y Gastos de los Ho-

gares del INEGI para ambos años. Se usan las 

variables de pobreza “por ingresos” por ser los 

únicos datos disponibles previos a 2008. Para 

el dato de 1989, se usa el estimado por Miguel 

Székely en Pobreza y desigualdad en México 

entre 1950 y el 2004, Sedesol, serie Documen-

tos de Investigación, núm. 24, julio de 2005, p. 

15. Para 2014, se usa el dato oficial del Coneval 

que se refiere a la población con ingreso infe-

rior a la línea de bienestar.
2 Para la variable de pobreza extrema, se usan los 

datos estimados por Székely, óp. cit., para el da-

to de 1989 correspondiente a “pobreza alimen-

taria”, y para 2014, el dato oficial del Coneval 

de población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar.
3 Ib.
4 Cálculos de Acción Ciudadana Frente a la Pobre-

za con datos del Censo de Población y Vivienda 

1990 y la Muestra Intercensal 2015 del INEGI.    

ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA 

es una iniciativa de la sociedad civil organizada para 

impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la des-

igualdad <www.frentealapobreza.mx>.

Entre 1990 y 2015, las viviendas con pi-
so de tierra pasaron de 19.3 a 3.6%. Los 
servicios en vivienda también mejoraron 
en estos 25 años: electricidad, de 86.6 a 
98.7%; agua entubada en vivienda, de 75.7 
a 94.6%; drenaje, de 63 a 93.2%; servicios 
sanitarios, de 74.1 a 97.1%.4

También ha habido una mejora sustan-
cial en la afiliación a servicios de salud. La 
población sin acceso a salud pasó de 60% 
en 2000 a 17.3% en 2015. Son 20.6 mi-
llones de personas aún sin afiliación a un 
sistema de salud.

La carencia que no se ha modificado 
sustancialmente es la falta de seguridad so-
cial. En el año 2000, había más del 60% 
de la población sin derechohabiencia a la 
seguridad social; en 2015, casi el 60% de 
la población.

Prospectiva

Hay dos grandes escenarios tendencia-
les posibles. Si se mantienen el ritmo y la 
dinámica del crecimiento económico ex-
cluyente sin crisis graves, la pobreza se re-
duce muy lentamente. Todos los avances 
se pierden con aumentos de precios y tur-
bulencias económicas que afectan los in-
gresos. Con el escenario tendencial actual, 
también puede haber reducción de las ca-
rencias, excepto en seguridad social.

El único escenario de reducción sustan-
cial requiere dos grandes cambios: una 
política económica incluyente para fortale-
cer la capacidad productiva de los sectores 

E
n 25 años, la pobreza ha permane-
cido igual en proporción y ha cre-
cido en magnitud. El factor central 
son los bajos ingresos. Donde sí 
ha habido mejoría es en algunas 

carencias sociales, sobre todo en condicio-
nes y servicios de la vivienda. No así en ac-
ceso a la seguridad social.

Para reducir sustancialmente la pobreza y 
la pobreza extrema en las próximas décadas, 
se requieren cambios de política económica 
que permitan la mejora del ingreso de los 
trabajadores de baja remuneración y la crea-
ción de un sistema universal de protección 
social, independiente de la condición laboral.

Ingresos y pobreza en 25 años: 1989–2014

La “foto” de la pobreza de hace 25 años 
se ve casi igual que la actual. Es una coin-
cidencia casi exacta, es trágica. Foto de la 
pobreza en 1989: 53.2%. Foto de la pobre-
za en 2014: 53.3%.1 La pobreza extrema 
pasó de 22.7 a 20.6%, una reducción de 
solo dos puntos porcentuales en 25 años.2 
La población que vive en pobreza pasó de 
44.7 millones a 63.8 millones de personas. 
Cada año se ha sumado poco más de me-
dio millón de personas en promedio.3

La población que vive en pobreza extre-
ma por la dimensión de ingresos, es decir 
con ingreso insuficiente para adquirir una 
canasta básica de alimentos, pasó de 19 
millones de personas a 24.6 millones. Son 
224 mil más cada año en promedio.

La coincidencia asombrosa de los datos 
de pobreza o pobreza extrema entre 1990 
y 2014 no implica que no haya habido va-
riaciones en estos 25 años. La pobreza llegó 
a casi 70% en 1996 y la pobreza extrema 
a 37%. También ha tenido niveles más ba-
jos: en 2006, la pobreza extrema bajó hasta 
14% y la pobreza a 42.9%. Son 10 puntos 
porcentuales menos que el dato actual.

Reducción de carencias sociales

La dimensión de carencias sociales sí ha 
mejorado en estos 25 años, aunque no en 
todos los aspectos. La seguridad social si-
gue siendo la carencia “dura” y no ha cam-
biado en décadas.

Pobreza: un mal que no debe durar cien años
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
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En el tema del trabajo se han hecho 

varios análisis basados en las cifras de la 

Encuesta Nacional de Empleo del inegi 

de diversos años, y se ha observado la 

creciente participación de las mujeres en 

el mercado de trabajo, aunque no preci-

samente en el empleo formal. La propor-

ción más grande de mujeres se encuentra 

en el sector informal y en actividades que, 

aunque no son necesariamente las me-

nos remuneradas, son las que requieren 

menor calificación y están menos prote-

gidas en relación con la seguridad y los 

esquemas de salud. Hay referencias se-

ñaladas al trabajo no pagado que realizan 

en su mayoría las mujeres en los hogares 

y predios familiares. También se ha ana-

lizado la situación de las mujeres jorna-

leras y su participación en las 

organizaciones campesinas, 

particularmente el papel del 

programa Solidaridad en la 

organización comunitaria de 

las mujeres trabajadoras en 

zonas rurales.

Una especial atención se le 

ha dado a los temas de des-

igualdad y discriminación y 

sus efectos en campos como la 

sexualidad y la violencia hacia 

las mujeres. Se ha hecho espe-

cial mención de la misoginia 

que se manifiesta en campos 
del deporte, especialmente en 

uno de los más populares en 

nuestro país: el fútbol, donde 

el hombre “es figura central 
y protagónica y las mujeres 

son vistas como un objeto de 

sumisión y consumo”. Sola-

mente el monto de los recur-

sos técnicos y financieros que 

jeres en los distintos niveles de Gobierno, 

así como de la importancia de la partici-

pación de estas en la toma de decisiones 

a pesar de las dificultades que enfrentan 
para lograr dicha participación.

La educación y el trabajo de las mujeres 

han sido temas recurrentes a través de los 

años. Se ha puesto énfasis en el aumen-

to del nivel de la participación de estas 

en la educación formal; sin embargo, se 

ha mostrado el insuficiente impacto que 
esto tiene en sus oportunidades de em-

pleo en campos dominados por los hom-

bres, como las ciencias y la tecnología. 

Se ha analizado también el importante 

papel que pueden jugar los profesores 

para promover la equidad de género en 

la educación.

El número 300 del aniversario 25 de la 

revista Este País bien merece una bre-

ve mirada a la manera en que, en una 

buena parte de sus casi 300 ediciones, 

se han abordado los asuntos relativos 

a la participación de las mujeres en los 

diferentes ámbitos socioeconómicos y 

las dificultades que enfrentan para su-

perar los obstáculos que les presentan 

los prejuicios atávicos, la discriminación 

y la falta de oportunidades para lograr 

dicha participación.

El tema más recurrente ha sido el de la 

salud reproductiva. Se dedicó un número 

de la revista a la discusión del aborto, en 

donde se incluyen argumentos encontra-

dos sobre la despenalización, un análisis 

de las cifras de la incidencia del aborto en 

México y el aborto en el con-

texto de los derechos huma-

nos. Pero también se abordan 

los resultados del estudio de 

la salud reproductiva de las 

mujeres desde una perspecti-

va interdisciplinaria que tie-

ne el objetivo de proponer la 

extensión y mejoramiento de 

los servicios médicos, así co-

mo conocer y transformar las 

profundas desigualdades de la 

salud que hay entre hombres y 

mujeres y entre generaciones.

Otro tema de relevancia es 

el de la participación políti-

ca de las mujeres. Entre las 

y los diferentes autores se ha 

analizado el significado social 
e histórico de las mujeres y 

la política. Se han utilizado 

diferentes encuestas y otras 

fuentes de información para 

hacer un recuento de las mu-

G U A D A L U P E  E S P I N O S A  es consultora independiente. Trabajó en el Área de Población del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en la División 
de Estadística del Secretariado de Naciones Unidas en Nueva York y como directora regional del Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (Unifem).

Las mujeres en Este País

Guadalupe Espinosa

En el marco del aniversario de Este País, la autora 
hace un recuento de los muchos y diversos textos 
que se han publicado en este espacio sobre el tema 
de la mujer y la desigualdad de género.
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se destina en este campo para unos y otras da cuenta de la 

magnitud de la discriminación.

En diferentes números de la revista se han analizado temas 

que se refieren a las necesidades específicas de las mujeres, 
como el acceso a la vivienda y la propiedad de esta, cuestión 

que no ha sido atendida adecuadamente por las políticas públi-

cas, las cuales deberían enfo-

carse en los distintos tipos de 

mujeres: solteras, viudas, di-

vorciadas, mayores, etcétera, 

que son quienes por lo general 

se encargan del cuidado de la 

familia. En las políticas de vi-

vienda se requiere un enfoque 

que implique la participación 

de las mujeres y que garantice 

su seguridad jurídica, inde-

pendientemente de su estado 

civil o edad.

La política de población 

se ha puesto en tela de juicio 

cuando se analizan los cambios 

en la fecundidad, los progra-

mas fallidos de planificación 
familiar, el incremento del embarazo adolescente, la falta de 

programas de educación y, en general, los medios para que las 

mujeres dispongan de recursos que les permitan tomar deci-

siones sobre el tamaño de sus familias.

También se ha tratado un tema particularmente polémico por-

que involucra conceptos que todavía están en discusión en los 

campos de distintas disciplinas: la genética y la sociedad. Este 

constituye un tema por demás relevante puesto que se utiliza 

como una de las premisas para la conceptualización del género.

No vamos a entrar en detalle en cuanto a las discusiones 

sobre la construcción de una categoría como el género. Ya las 

aportaciones pioneras para el caso de México hechas por Marta 

Lamas1 y Teresita de Barbieri,2 así como por otras científicas de 
las ciencias sociales, que posteriormente han colaborado con 

la revisión crítica de los elementos más importantes para su 

validación y han producido literatura relevante para el tema.

Nuestro propósito es que partiendo de los análisis publica-

dos por la revista y de las evidencias que estos presentan en 

relación con la desigualdad y discriminación hacia las muje-

res en distintos campos de la sociedad, particularmente en 

la toma de decisiones, revisemos, con base en el concepto de 

género, cuáles son los avances y los retos que se presentan 

para superar dichas desigualdades.

¿Quién decidió que las niñas se visten de rosa y los niños de 

azul? ¿Es una cuestión de género?

En los últimos años, particularmente a partir de los esfuerzos 

de los movimientos feministas, de mujeres de la sociedad civil 

y de algunos organismos internacionales interesados en pro-

mover acciones que erradiquen la desigualdad entre hombres 

y mujeres, se dio un avance relevante en las ciencias sociales 

en la medida en que estas incorporaron los estudios sobre la 

mujer que buscan explicar dichas desigualdades. Para esta 

búsqueda se creó una categoría social denominada género, 

que ha llegado a ser una de las contribuciones teóricas más 

significativas de los feminismos contemporáneos.

Autoras feministas nos advierten que el género aparece como 

explicación en El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, pero 

que es solo hasta los años setenta que el término se utiliza en 

el discurso feminista y en las ciencias sociales con un signifi-

cado propio y con una acepción específica. Posteriormente, en 
los años ochenta, tanto los proyectos de desarrollo de algunas 

agencias internacionales de cooperación como las académicas 

feministas de América Latina irrumpen en las políticas públi-

cas incorporando la llamada “perspectiva de género”.

Para los años noventa, prácticamente todas las disciplinas 

sociales han incluido el género como temática emergente; 

la sociología, la economía, la historia, la antropología, han 

discutido no solo las cuestiones teóricas relacionadas con el 

concepto, sino también las empíricas para analizar al género 

en contextos muy diversos.

En el transcurso de los años noventa es difícil encontrar 

seminarios, congresos o encuentros cuyo objetivo se oriente 

a analizar la manera en que afectan a hombres y mujeres los 

problemas económicos, sociales, históricos, etcétera, en los 

que no se incluyera un punto de discusión para abordar las 

cuestiones de género.

La temática ha tenido un impacto incluso en el Plan Nacional 

de Desarrollo (pnd) del actual Gobierno que señala como su 

objetivo general “llevar a México a su máximo potencial”. Para 

lograrlo se establecen cinco metas que se alcanzarán a través 

de tres estrategias: (1) democratizar la productividad; (2) un 

Gobierno cercano y moderno, y (3) perspectiva de género.3

Sin embargo, esta difusión del género no necesariamente 

ha implicado que en los contextos en donde se utiliza le den 

contenido, ni se aclara a qué se hace referencia; más bien, lo 

frecuente es que se refiera al comportamiento entre uno y otro 
sexo, analizado e interpretado como valores distintos de una 

misma variable independiente, pero no se le da el contenido 

de una construcción social, como, por ejemplo, de los efectos 

de la desigualdad entre hombres y mujeres en la producción 

y reproducción de la discriminación que se manifiesta eviden-

temente en los ámbitos de la familia, el trabajo, la educación, 

la política, etcétera.

Aunque en este artículo no hablaremos con detalle de la cons-

trucción de esta categoría, es necesario establecer un punto de 

partida esclarecedor que delimite los términos sexo y género, 

puesto que la polémica no ha estado ausente. Por ejemplo, 

es frecuente que en los programas sociales gubernamentales 

El género se atribuye a través de un con-
junto de prácticas, símbolos, represen-
taciones, normas y valores a partir de 
los cuales los diferentes grupos sociales 
interpretan las diferencias sexuales y de-
terminan lo que debe ser una mujer y lo 
que debe ser un hombre
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cualquier ámbito cultural o época, y es el que corresponde a 

la división sexual del trabajo, reconocida como originaria y 

fundamental: las mujeres paren a los hijos, y por consiguiente 

son las encargadas de su cuidado.

A partir de esta división, lo femenino se identifica con lo ma-

ternal y lo doméstico, y lo masculino con la fuerza y la provisión 

para la familia. Por lo general ambos atributos se consideran 

“naturales”, cuando en realidad son características socialmente 

construidas que no están determinadas biológicamente.

Así pues, el género viene a ser un conjunto de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores a partir de los 

cuales los diferentes grupos sociales interpretan las diferen-

cias sexuales y determinan lo que debe ser una mujer y lo que 

debe ser un hombre. De manera que para aplicar un enfoque 

de género, en el ámbito de nuestra sociedad, se requiere par-

tir de ciertas premisas:

• Reconocer que se genera a partir de una relación social, 

porque nos muestra las normas que dictan las relaciones 

entre hombres y mujeres;

• Reconocer que el género no es una categoría independien-

te, sino que adquiere su forma a través de su intersección 

con otras relaciones de poder;

• Que las relaciones de poder que se dan entre los géneros, 

en general son favorables a los hombres y discriminato-

rias para las mujeres. Estas relaciones atraviesan todo el 

entramado social y se articulan con otras relaciones socia-

les como las de clase, etnia, preferencia sexual, religión, 

nacionalidad, etcétera;   

se diga que para cumplir con la estrategia de género del pnd 

se atiende a un determinado número de hombres y mujeres, 

pero no se explicita cuáles son las acciones —o cuál su resul-

tado— que se incorporan para superar la discriminación de 

las mujeres en el campo, o bien cuáles son las necesidades de 

las que se ocupa el programa.

En este proceso de construcción del concepto no hay di-

vergencias para reconocer que el sexo es un hecho biológico, 

producto de la diferenciación sexual de la especie humana. 

Con base en el aspecto de los genitales se asigna el género, 

femenino o masculino. La persona que recibe a la o el recién 

nacido da un vistazo a la zona genital y dice si es niña o niño.4

Por otra parte, la experiencia señala que la identidad de gé-

nero se comienza a adquirir en la infancia, al mismo tiempo 

que el lenguaje.5 Los infantes empiezan a tener idea de que se 

es niña o niño, a elegir sus juegos según su identidad, a elegir 

su ropa color de rosa, en el caso de las niñas, o azul en el de 

los niños, etcétera, aunque todavía no reconozcan la exis-

tencia del pene o la vagina. En la medida en que una niña 

asume que pertenece al ámbito de lo femenino y un niño al 

de lo masculino, se va estableciendo poco a poco la identidad 

de género, la cual, una vez asumida, difícilmente se modifica.6 

El papel o “rol” de género que se personifica desde la tempra-

na infancia tiene su fundamento en las normas y costumbres 

de una determinada sociedad, donde las diferencias de edad, 

clase social y etnia también marcan diferencias en los diver-

sos papeles a representar. Por consiguiente, estas normas y 

costumbres pueden ser diferentes según el grupo social del 

que se trate y pueden haber sufrido cambios en las distintas 

etapas de desarrollo o procesos históricos.

En resumen, aunque hay divergencias en la conceptualiza-

ción del género, el punto de partida para estas líneas puede 

ser el de las coincidencias:

• Es un concepto de carácter histórico y social relacionado 

con los papeles o roles, identidades y valores que se atri-

buyen a lo femenino y a lo masculino, y que se internalizan 

mediante el proceso de socialización;

• Se le considera una construcción social e histórica, y como 

tal puede variar de un grupo social a otro, así como de una 

época a otra;

• Es un concepto relacional porque se manifiesta en la me-

dida en que las personas se relacionan.

Cabe destacar que independientemente de estas variantes hay 

un elemento que ha persistido sin cambios significativos en 

CUADRO       Ejemplo de cuestionario sobre empleo     

¿Trabajó usted durante   (periodo)?

SÍ   NO

Si contestó que NO, responda lo siguiente:

a.  ¿No trabajó porque tenía vacaciones, pero tenía trabajo?

b.  ¿No trabajó porque esperaba la cosecha?

c.  ¿No trabajó porque estaba enfermo, pero tenía trabajo?

d.  ¿No tenía trabajo?

e.  ¿Es estudiante?

f.  ¿Es jubilado?

g.  ¿Se dedica a labores del hogar?

Fuente: Elaboración propia.
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como el trabajo sin remuneración que realizan, en su mayo-

ría, mujeres.

El diseñar políticas relevantes para continuar con el avance 

de las mujeres requiere de información pertinente, lo que im-

plica que se hagan modificaciones en la recolección de infor-

mación de temas como salud, fecundidad y migración, entre 

otros. Los requerimientos del empleo han cambiado, los flujos 
migratorios se han feminizado y los desastres naturales han 

aumentado, y las mujeres también juegan papeles relevantes 

en estos nuevos escenarios, particularmente en el último ca-

so, pues son ellas quienes cargan con los costos de los con-

flictos sociales y domésticos. Es decir, la información tiene 
que reenfocarse frente a estos cambios y, sobre todo, lograr 

que la situación de las mujeres sea suficientemente visible y 
cuantificable para diseñar acciones que cubran los criterios de 
igualdad para todos los miembros de la sociedad.

Asimismo, se han agregado nuevas temáticas que aporta-

rán elementos para este análisis de género, tales como las 

estadísticas de uso del tiempo que vendrán a complementar, 

en especial, a las estadísticas relativas al trabajo, y a darle un 

mayor sentido a todo el entorno que rodea a esta vital y com-

pleja actividad que hacemos los seres humanos para nuestra 

realización personal y para la obtención de los medios de sub-

sistencia de nosotros y nuestras familias.

El espacio que ofrece Este País sigue resultando relevante 

para analizar los costos socioeconómicos de la discriminación 

contra las mujeres, así como el avance de las acciones para 

superarla.  EstePaís

1 Marta Lamas, “La antropología feminista y la categoría ‘género’”, en 

Ludka de Gortari (coordinadora), Nueva Antropología. Estudios so-

bre la mujer: problemas teóricos, núm. 30, Conacyt/UAM-I, México, 

1986.
2 Teresita de Barbieri, “Sobre la categoría género. Una introducción 

teórico-metodológica”, Debates en sociología, núm. 18, 1993, pp. 145-

169.
3 Plan Nacional de Desarrollo.
4  DIF, La perspectiva de género, 1997. Aunque no se descarta que haya 

casos particulares que se prestan a confusión por una alteración en 

los genitales —si bien esto no es la norma—, son los que apoyan los 

resultados de líneas de investigación que aseguran que la asignación 

y adquisición social de una identidad es más importante que la car-

ga genética, hormonal y biológica (Robert J. Stoller, “A Contribution 

to the Study of Gender Identity”, International Journal of Psycho-

Analysis, núm. 45, 1964).
5 Ib.
6 Tampoco vamos a entrar en el complejo análisis de los cambios de 

identidad de género.

• Que se debe hacer de manera transversal porque se articula 

con otros factores, como la edad, el estado civil, el nivel de 

educación, etcétera;

• Que se debe plantear como una propuesta de inclusión, ya 

que las problemáticas derivadas de las relaciones de gé-

nero encontrarán solución cuando incluyan cambios para 

mujeres y para hombres.

Una de las limitantes que han 

enfrentado las diversas disci-

plinas para conceptualizar el 

género es la falta de informa-

ción empírica relevante. Afor-

tunadamente, en las ciencias 

sociales se han podido dar 

avances sustantivos, parti-

cularmente en los temas re-

lacionados con la educación, 

el trabajo, la desigualdad, etcétera, debido principalmente a 

los avances de la producción estadística en los últimos años.

Tanto en el ámbito de los organismos internacionales co-

mo en el de los países, las fuentes de información han sido 

cuestionadas y revisadas desde la perspectiva de género, en 

relación con la forma en que se materializan los conceptos y 

los métodos estadísticos, sus marcos muestrales, su levanta-

miento, sus clasificaciones, su análisis e incluso sus publica-

ciones, las cuales no mostraban el detalle necesario, y a veces 

ni la desagregación por sexo de los datos que permitieran 

hacer un balance entre la situación de las mujeres y la de los 

hombres en los campos que cubrían las diferentes fuentes 

de información.

En el Cuadro mostramos un ejemplo que confirma el cam-

bio sustantivo que se relaciona con el tema del trabajo. Tradi-

cionalmente en los censos o encuestas de empleo la primera 

pregunta que se hace a la o el entrevistado para ubicarlo en la 

fuerza de trabajo es la que se presenta en el Cuadro.

Si el entrevistado contestaba que “no” en la primera pregun-

ta, pero marcaba alguna de las opciones a, b, c, se le clasificaba 
como “Población Económicamente Activa”. Si contestaba que 

“no” y marcaba alguna de las opciones d, e, f, g, se le clasifica-

ba como “Población Económicamente Inactiva”.

Lo que sucede en un ámbito de discriminación contra las 

mujeres es que cuando se pregunta a las personas si trabajan 

o no, tanto los familiares como las mujeres mismas contestan: 

“NO, yo (ella) no trabajo(a), me (se) dedico(a) a las labores 

del hogar”. Es decir, se considera que la labor del hogar no es 

trabajo. Pero no es solo esto, sino que quedan también ocul-

tas todas aquellas actividades que cotidianamente llevan a 

cabo las mujeres y que no son remuneradas, particularmente 

en el caso de las mujeres campesinas, quienes ayudan en las 

labores del campo y se ocupan del cuidado del ganado y los 

animales de corral, e incluso muchas veces se dedican a la 

venta de estos animales o sus productos, como leche o hue-

vos, sin recibir ninguna retribución. Una actividad econó-

micamente activa, al ser realizada por mujeres no se cuenta 

como trabajo, sino como parte de las “labores del hogar”.

En la actualidad, y en gran medida por las presiones de los 

estudios de género sobre la producción de estadísticas del 

trabajo, se pide mayor información a las y los entrevistados. 

Asimismo, se han modificado las clasificaciones con el fin de 
rescatar tanto esta actividad económica oculta de las mujeres 

Una de las limitantes que han enfrenta-
do las diversas disciplinas para concep-
tualizar el género es la falta de informa-
ción empírica relevante
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También existen diferencias de género 

en cuanto a la discapacidad del adulto 

mayor. Los principales tipos de disca-

pacidad corresponden al área motriz, 

seguidos de la visual y la auditiva. Los 

problemas motrices y visuales afectan 

mayormente a las mujeres, situación que 

implica mayores cuidados especiales, 

mayor uso de servicios de salud y un 

mayor costo en la atención especializa-

da para el sexo femenino.

Las políticas laborales han estado di-

rigidas a personas jóvenes; así, se su-

butiliza y desplaza la fuerza de trabajo 

de las personas adultas mayores, lo que 

provoca que este grupo no cuente con un 

ingreso permanente o no logre concluir 

el periodo mínimo de trabajo 

necesario para obtener una 

pensión. Esta situación los 

vuelve económicamente de-

pendientes o acentúa su de-

pendencia de terceros —como 

familiares, amigos e institu-

ciones públicas— aún sien-

do capaces de participar en 

el mercado laboral.

Así, el retiro involuntario 

de la actividad laboral remu-

nerada, y con ello la pérdida 

de ingresos por trabajo, en la 

mayoría de las ocasiones se 

convierte en un grave proble-

ma. Y es que, si bien la for-

ma de retiro que se considera 

ideal es la jubilación, a través 

de una pensión adecuada y 

suficiente, como parte de un 

La esperanza de vida de la mujer es 

mayor que la del hombre, pero esta dife-

rencia no signifi ca más años saludables; 
basta con refl exionar que a mayor edad 
existe mayor riesgo de padecer enfer-

medades crónicas, las cuales afectan la 

funcionalidad física, mental y social de 

esta población. Además, las enfermeda-

des crónicas durante la vejez conllevan 

un conjunto de efectos psicológicos y 

sociales que pueden traducirse en dis-

capacidad, dependencia y depresión del 

adulto mayor, lo que repercute en to-

dos los ámbitos: comunitario, familiar 

y personal. Todo esto pone a las muje-

res, respecto a los hombres, en mayor 

desventaja social y de salud.

Según estimaciones del Consejo Nacional 

de Población (Conapo), en el año 2030 
en México habrá 14 millones de personas 

de más de 60 años, lo que equivaldrá al 
10% de la población, es decir, más adul-
tos mayores que jóvenes menores de 15 

años, y para 2050, la cifra se elevará has-
ta llegar a un 30% de la población. Esto 
es una clara expresión de la transición 

demográfi ca: por un lado, el decremento 
de los índices de mortalidad incrementa 

la esperanza de vida y, por otro, el cada 

vez más bajo índice de natalidad propicia 

la reducción de la proporción de jóvenes 

en el total de la población.

De acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e In-

formática (INEGI), en 1930 la 
esperanza de vida en nuestro 

país era de 34 años; en 1960 
—tan solo 30 años después— 
se había elevado considera-

blemente, a 60 años, y para 
el 2000 aumentó a 75 años. 
Este incremento fue posible 

gracias a las mejoras científi-

cas, tecnológicas y médicas; 

sin embargo, el avance está 

incompleto si no garantiza-

mos la calidad de vida de las 

personas adultas mayores y 

si no se genera una nueva 

relación intergeneracional 

acompañada de una dife-
renciación en la conforma-

ción de grupos por décadas 

al interior del total de adul-

tos mayores.

M A R Í A  A N G É L I C A  L U N A  Y  P A R R A  es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y titular del Instituto Nacional de 

Desarrollo Social.

Hacia una política integral del envejecimiento
María Angélica Luna y Parra1

Dentro de poco, nuestro país tendrá una población 
mayoritariamente adulta, lo que implica que se deben 
implementar acciones dirigidas a la adecuada atención 
de estas personas, pero sobre todo a repensar la sociedad 
para aprovechar el potencial de todos los grupos de edad 
y garantizar una convivencia armónica y creativa basada 
en el respeto a la diversidad.  MALP

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/K

ila
v



45Abril de 2016Poliedro

derecho adquirido, legislado y pactado, en México el derecho 

social al que menos acceso tiene la población es la seguri-

dad social, y con ello el derecho a recibir una pensión. Esto, 

derivado de la nueva visión gerencial de la administración 

pública en la que no se otorga responsabilidad intergenera-

cional a los jóvenes respecto a los adultos mayores.

En la Encuesta Nacional so-

bre Discriminación en Méxi-

co (Enadis) 2010, el 36% de 
las personas adultas mayo-

res entrevistadas2 señalaron 
que su principal problema 

es la situación laboral; tam-

bién mencionaron como 

problemas las situaciones 

que viven en cuanto a salud 

y discapacidad (15.1%); discri-
minación, intolerancia y mal-

trato (9.9%); falta de apoyo y 
oportunidades del Gobierno 

(7.3%); lo económico (6.9%); 
falta de cuidados familiares, 

soledad y abandono (5.3%); inseguridad (2.6%), y problemas 
de transporte, para salir a la calle y/o espacios inadecuados 

(1.4%), entre otros.
Además, 56.8% de las personas mayores consideró que sus 

ingresos son insuficientes, mientras que el 3.7% no recibe 
ningún ingreso. Adicionalmente, manifestaron que los en-

tornos no resultan favorables para sus condiciones y pueden 

llegar a dificultar su movilidad, sobre todo en casos de disca-

pacidad. Esto obliga a pensar en la idea de ciudad amigable, 

un espacio que protege a sus habitantes de las amenazas y 

agresiones externas, concebido justamente como se hizo en 

la Asamblea Mundial de Ciudades y Autoridades Locales ce-

lebrada en Estambul:

 El lugar fundamental de interacción y de intercambio so-

cial, ya que es y debe ser el asentamiento básico en donde 

confluyan las posibilidades de crecimiento y de desarro-

llo sostenibles de bienestar y de cohesión social y, sobre 

todo, de capacidad de adaptación, de innovación técnica, 

social, cultural y política. Es ahí, en las ciudades, donde 

debe inventarse y reinventarse el futuro de sus habitantes 

y generarse una visión renovada del progreso de la huma-

nidad y del devenir de nuestras civilizaciones.

Si bien aún nos falta mucho por avanzar en el ejercicio de 

los derechos y en el diseño de políticas públicas orientadas a 
atender el envejecimiento de nuestra sociedad, una de las me-

didas prioritarias que se han tomado es la Ley de los Derechos 

de las Personas Adultas Mayores, aprobada a nivel federal en 

abril de 2002, y en el Distrito Federal dos años antes, por la 
Asamblea Legislativa del d.f. de la que formé parte.

Esta ley ha contribuido a la construcción de un marco ju-

rídico general que favorece las condiciones óptimas y mejora 

la calidad de vida de las personas mayores, con la puesta en 

práctica de políticas y programas que permiten un proceso 

de envejecimiento digno.

Sin embargo, este marco normativo ha carecido de los me-

canismos adecuados para su implementación y de una filosofía 
de derechos que tome relevancia más allá de los presupues-

tos asignados.

La ley señala que el adulto mayor debe gozar de derechos 
especiales que permitan mejorar su calidad de vida y favo-

recer su inclusión social; estos derechos incluyen aspectos 

relacionados con la vivienda; la alimentación; el vestido; el 

acceso al agua y los servicios de salud; las oportunidades 

laborales y los entornos seguros, adaptables a sus preferen-

cias y sus capacidades en continuo cambio; el disfrute de 

los cuidados y la protección de la familia y la comunidad; 

los espacios libres de barreras arquitectónicas para el fácil 

acceso y desplazamiento; los servicios de salud preventivos 

y de tratamiento; el trato digno, independientemente de la 

edad, sexo, raza, discapacidad y otras condiciones, y, final-

mente, una vida segura, libre de explotación y maltrato fí-

sico y mental.

Debemos destacar también que la Ley promueve la parti-

cipación activa de las personas adultas mayores en la formu-

lación y aplicación de las políticas públicas que afectan su 

bienestar. En este sentido, el pasado 12 de febrero de 2016, 
la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley con el 

objetivo de ampliar y contemplar conceptos en materia de 

garantías y eliminar los tratos discriminatorios. La reforma 

contempla la prevención de cualquier acción que tenga por 

objeto anular o menoscabar derechos y libertades, así como 

una modificación al Artículo 8, en donde señala que ninguna 
persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada 

en ningún espacio público o privado por su origen étnico o 

nacional, edad, discapacidades, condiciones de salud, reli-

gión, opinión, preferencias sexuales, estado civil o por cual-

quier otro motivo que atente contra su dignidad humana.

Es importante que los adultos mayores conozcan y hagan 

efectivos sus derechos. Para ello, se requieren acciones con-

juntas e integrales de los sectores público y privado y de la 

sociedad civil, a efecto de evitar el olvido en que viven algu-

nas personas al llegar a esta etapa. Es necesario trabajar con-

juntamente para promover el mejoramiento de su calidad de 

vida; establecer accesos preferentes a los servicios médicos; 

recibir orientación respecto a su salud, nutrición, higiene y 

todos aquellos aspectos que favorezcan su cuidado personal.

Corresponde a los organismos autónomos de derechos huma-

nos, fundamentalmente, la protección, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos de las personas adultas 

mayores; a las y los impartidores de justicia, su protección; 

a los tres niveles de Gobierno, implementar políticas públi-

cas que permitan el libre y real ejercicio de estos derechos, y 

a la ciudadanía en su conjunto, respetarlos en su totalidad.

Los organismos públicos de derechos hu-
manos deben velar por que el diseño, la 
implementación y la evaluación de las 
políticas dirigidas a las personas adultas 
mayores partan de una visión integral 
de los derechos de estas
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y académicas, a través de grupos 

de refl exión en los que se identi-
fi caron las principales áreas de 
oportunidad en el tema del cui-

dado, así como las experiencias 

que había al respecto.

En estos grupos se señaló que 
existen dos tipos de cuidados, 

principalmente: (1) los que se 

brindan de manera formal a tra-

vés de las instituciones creadas 

para este fi n y de personas que 
se contratan para realizar este 

trabajo, y (2) aquellos que se pro-
porcionan de manera informal, 

generalmente por parte de fami-

liares y personas cercanas (amigos). Ca-

be destacar que son las mujeres quienes 

generalmente proporcionan este tipo de 

cuidados, y un alto porcentaje de ellas 

también son adultas mayores, quienes 

cuidan en ocasiones a más de una per-

sona dependiente que puede ser adulta 

mayor, con discapacidad, con enferme-

dad terminal o crónico degenerativa, y/o 

menor de edad.

Respecto al primer grupo, es nece-

sario señalar las problemáticas que se 
presentan por el incremento de las ne-

cesidades de las personas que cuidan 

desde las instituciones, así como por las 

condiciones del personal voluntario y 

por honorarios que carece de seguri-

dad social, además de la poca atención 

a la salud física, mental y emocional, lo 

que repercute también en la calidad de 

vida de la persona dependiente, en es-

te caso adulta mayor. En relación con 

las cuidadoras no remuneradas en los 

hogares, se identifi caron las siguientes 
características:

• Carecen de entrenamiento, capacita-

ción, apoyo, contención y redes só-

lidas;

• Sienten angustia de morir antes que 

la persona a quien cuidan;

• De no hacerse responsables de las 

personas que necesitan cuidado, pre-

sentan sentimientos de culpa;

• En ocasiones, viven episodios de vio-

lencia y/o ejercen violencia hacia la 

persona que cuidan;

• Sienten soledad, depresión y ansie-

dad;

• Suelen descuidar su salud y bienestar 

personal, y

• Carecen del apoyo de otras personas.

A raíz de estos hallazgos, se elaboró la 

convocatoria de Apoyo a las Mujeres 

Cuidadoras Primarias en los Hogares, 

con la participación de 106 pasantes en 
servicio social y 3 mil 500 alumnos y 
pasantes de todas las profesiones rela-

cionadas con el tema. Reconocer buenas 

prácticas e instrumentarlas en todo el 

territorio nacional debe ser un ejercicio 

sencillo, forzoso y recurrente en nues-

tra sociedad.

Mujeres cuidadoras primarias

Debemos estar conscientes de que el in-

cremento de la población adulta mayor 

no solo impacta en el Sistema de Salud, 

sino que impone desafíos a la organi-

zación familiar, así como cargas adi-

cionales de trabajo para los cuidados, 

especialmente para las mujeres, quienes 

realizan mayoritariamente este trabajo. 

Por ello, la Comisión para la Igualdad 

de Género de la Cámara de Diputados, 

durante el ejercicio fi scal 2014, otorgó 
al Instituto Nacional de Desarrollo So-

cial (Indesol), a través del Programa de 

Coinversión Social (PCS), un monto de 10 
millones de pesos para el apoyo a muje-

res cuidadoras primarias en los hogares. 

Este programa opera mediante convoca-

torias abiertas dirigidas a organizacio-

nes de la sociedad civil e instituciones 

académicas y centros de investigación 

para la ejecución de proyectos de desa-

rrollo social.

El PCS trabaja bajo un esquema de 

coinversión, sumando los recursos gu-

bernamentales con los de los actores 

sociales para realizar estos proyectos. 

En este marco, para la elaboración de 

la convocatoria de Apoyo a las Mujeres 

Cuidadoras Primarias en los Hogares 

se realizó un trabajo coordinado con la 

Comisión para la Igualdad de Género de 

la Cámara de Diputados, el Instituto Na-

cional de las Mujeres, organizaciones de 

la sociedad civil e instituciones públicas 

Es necesario difundir estos de-

rechos y los principios que deben 

regir las acciones para hacerlos 

valer, tales como la autonomía 

y autorrealización, la participa-

ción, la equidad, la corresponsa-

bilidad y la atención preferente. 

Los organismos públicos de de-

rechos humanos deben velar por 

que el diseño, la implementación 
y la evaluación de las políticas 

dirigidas a las personas adultas 

mayores partan de una visión in-

tegral de los derechos de estas, 

para fomentar su independencia 

e integración intergeneracional 

en condiciones de igualdad, a través de 

la formación de una sociedad incluyen-

te y respetuosa de su dignidad humana, 

con una norma de inclusión.

Nuevas políticas públicas

Los jóvenes deben concientizarse, reco-

nocer la valía de la vejez, coadyuvar en 

el reposicionamiento de los adultos ma-

yores en la sociedad e integrarlos en la 

dinámica familiar y social de una forma 

más equitativa y más justa, de manera 

que cuando hablemos de una “cultura 

del envejecimiento”, estemos hablan-

do de toda una construcción social de 

principios, valores, visiones, situacio-

nes, oportunidades, comunicaciones y 

normas que propicien una vida benéfica, 

activa y saludable, fundamentada en la 

corresponsabilidad Gobierno-sociedad.

Una política pública destacable en 

el marco de la corresponsabilidad es 

el programa operado por la Secretaría 

de Salud del Gobierno de la Ciudad de 

México “Médico en tu casa”, cuyo ob-

jetivo primordial es brindar atención 

médica a la población vulnerable, prin-

cipalmente adultos mayores, personas 

con discapacidad y enfermos terminales, 

así como disminuir el índice de morta-

lidad materno-infantil. A casi un año 
de implementarse este programa, los 

médicos han visitado un millón 600 mil 
viviendas y han atendido a 120 mil per-
sonas adultas mayores, 133 mil personas 
en situación de vulnerabilidad y 19 mil 

400 mujeres embarazadas, a quienes 
además han ofrecido otros servicios y 

programas sociales operados por la Se-

cretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

Recientemente, y debido al impacto de 

este programa, se ha sumado, tanto en 

las labores domiciliarias como telefó-

nicas, el Instituto Politécnico Nacional, ©
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publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de ju-
nio de 2014, año en que se impulsaron 35 proyectos con un 
monto de 10.5 millones de pesos. La convocatoria tuvo como 
principal objetivo promover una cultura de corresponsabi-

lidad social en el trabajo de cuidados a través del diseño y 
ejecución de mecanismos, modelos de atención o acciones 

con perspectiva de género en 

apoyo a las mujeres cuidado-

ras primarias de personas con 

discapacidad, enfermos y per-

sonas adultas mayores en los 

hogares, que permitiera sen-

tar las bases para el diseño de 
políticas públicas nacionales 

en la materia y fomentar la 

corresponsabilidad Gobier-

no-familia-sociedad.

En el ejercicio fi scal 2015, 
se otorgó al PCS un monto de 

15 millones de pesos para el apoyo a mujeres cuidadoras pri-

marias, y se impulsaron 65 proyectos que trabajan el tema de 

cuidados, con 15 millones 966 mil 427 pesos, benefi ciando a 
un total de 9 mil 814 mujeres y 7 mil 21 hombres.

En 2015, se presentaron los resultados de los grupos de tra-
bajo de la Red de Cuidados ante la Comisión para la Igualdad 

de Género de la Cámara de Diputados. Asimismo, la diputa-

da Eugenia Flores, presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género de la LXI Legislatura del estado de Zacatecas, presentó 

un Punto de Acuerdo con el propósito de concertar las bases 

para la creación y puesta en funcionamiento de un progra-

ma estatal intersecretarial que apoye de manera integral a 

las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad en las 

áreas de salud, atención psicoemocional, soporte económico, 

capacitación para el autoempleo y esparcimiento recreativo.

En las diversas convocatorias emitidas por el Indesol du-

rante 2014 y 2015, se apoyó a 172 proyectos con incidencia 
en las 32 entidades federativas del país, mayoritariamente en 
el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Nuevo León, 
Puebla y Sonora (ver la Gráfi ca).

Actualmente, en seguimiento a los logros alcanzados, se 

trabaja de manera articulada mediante una Red de Cuidados 

GRÁFICA      Proyectos apoyados por el PCS con incidencia sobre personas 
adultas mayores, 2014-2015

Fuente: Indesol, PCS.
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integrada por organizaciones de la sociedad civil, institucio-

nes públicas y academia, la cual tiene los siguientes retos 

para 2016: elaborar una publicación sobre las experie ncias, 
logros y alcances en el tema de los cuidados; mantener el 

tema visible en las comunidades; destinar recursos para for-

talecer los proyectos de continuidad, ya que no hay dinero 

etiquetado en 2016; trabajar en un Punto de Acuerdo con el 
Congreso de Morelos; continuar visibilizando el trabajo no 

remunerado que realizan las mujeres cuidadoras; reconocer 

el cuidado como un derecho de las personas e impulsar una 

ley que lo reconozca, y fortalecer alianzas con instancias 

públicas y privadas para fomentar el trabajo integral en el 

tema del cuidado.

Gobierno y ciudadanía tenemos que caminar de la mano 

para lograr una sociedad con igualdad de género y sin ex-

clusiones, donde se vele por el bienestar de las personas con 

discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores. 
Una cultura del envejecimiento y la inclusión social darán 

lugar a profundos cambios en nuestra manera de ser y de 

pensar; tendremos que adaptarnos a un nuevo estilo de vi-

da, a nuevas normas sociales emergentes relacionadas con 

la edad, a cambios en las relaciones laborales, familiares y 

sociales, y a la infraestructura que nos rodea.

Promover una cultura del envejecimiento permite construir 

una sociedad sana, activa, incluyente y digna. Debemos lograr 

un equilibrio en las oportunidades y reconocer los aportes de 

la vejez. “Lo que como joven aprendes hoy, debe ser valorado 

mañana”.  
EstePaís

1 Con la colaboración de Ma. Antonia González del Castillo y Elizabeth 

García Rivera.
2 En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 

2010, elaborada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación (Conapred).

3 Fuentes empleadas para la elaboración de este trabajo: Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018; Programa Sectorial de Desarrollo 
Social 2013-2018; Ley de los Derechos de las Personas Adultas Ma-
yores, julio de 2002; Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, junio de 2015; 
principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 de los Esta-
dos Unidos Mexicanos; M. G. Moreno y M. H. Badii, Desafíos de las 

políticas públicas para enfrentar el proceso del envejecimiento de 

la población mexicana, 2009; Gloria M. Rubio y Francisco Garfi as, 
Análisis comparativo sobre los programas para adultos mayores en 

México, Naciones Unidas/CEPAL, Serie Políticas Sociales núm. 161, 

Santiago de Chile, mayo de 2010; Enadis 2010; Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, informes anuales 2014 y 2015, y <www.conapo.
gob.mx>, <www.inegi.gob.mx> y <www.diputados.gob.mx>.

Una cultura del envejecimiento y la 
inclusión social dará lugar a profundos 
cambios en nuestra manera de ser   
y de pensar
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Sería motivo de un larguísimo discurso la 

sola enumeración de los éxitos en cirugía, 

enfermedades carenciales y metabólicas. 

Hasta hace pocas décadas, y a diferen-

cia del escenario actual, la mayoría de 

los seres humanos morían ya fuera en 

la infancia, la juventud o la edad adulta 

temprana. Lo verdaderamente excepcio-

nal era llegar a la vejez, o siquiera a la 

ahora llamada tercera edad. A través de 

todos los siglos (hasta el xix) 

el promedio de expectativa 

de vida era, en todos los paí-

ses, inferior a 32 años. Ahora 

y para el futuro predecible, 

lo común es y será llegar a la 

vejez; la mayoría de los pade-

cimientos que interferían con 

esta desiderata están ahora 

controlados o minimizados.

El nuevo panorama y el que 

le sigue en los tiempos por ve-

nir contempla el incremento 

inexorable de las enfermeda-

des endógenas, las que están 

asociadas al deterioro orgáni-

co y a constituyentes genómi-

cos de cada individuo. En un 

resumen simplista, los nue-

vos desafíos de la medicina 

se concentran en dos grandes 

grupos de padecimientos: los 

degenerativos, causados por 

naje, manejo higiénico de consumibles, 

etcétera).

Todo este conjunto constituye el ma-

yor éxito de la medicina contemporánea 

y contiene una larga lista de aventuras 

extraordinarias guiadas por el talento 

científico. Similares avances, singulares 
en el peso humano de la enfermedad, 

también se han extendido a todos los con-

fines del enorme panorama de la salud. 

El control de las enfermedades 

infecciosas y el crecimiento de las 

enfermedades degenerativas

Históricamente, desde el inicio de la 

sociedad humana, la causa médica más 

frecuente de muerte y enfermedad fue-

ron las infecciones. Es decir, enferme-

dades exógenas, ya sean de origen viral 

(como la temible viruela, el sarampión, 

la poliomielitis, la influenza 

y otras muchas), o de origen 

bacteriano (como la peste bu-

bónica, la tuberculosis, la ti-

foidea, el cólera, la sífilis, la 

lepra y otras muchas) o bien 

de origen parasitario (como 

el paludismo, la amibiasis, la 

cisticercosis y muchas más). 

Como parte de los innumera-

bles éxitos de la investigación 

científica, todas estas enfer-

medades o han desaparecido, 

o han sido adecuadamente 

enfrentadas y su relevancia 

estadística ha desapareci-

do, o bien han sido notable-

mente disminuidas gracias 

al advenimiento de vacunas, 

antibióticos, antivirales y an-

tiparasitarios, aunados al di-

seño de medidas preventivas 

sanitarias (agua limpia, dre-

J U L I O  S O T E L O  es investigador emérito y expresidente de la Academia Nacional de Medicina.  

Coincidente con el aniversario de Este País, la medicina vive, en estos 
tiempos, sus mejores éxitos históricos prácticamente en todas las espe-
cialidades; y también enfrenta preocupantes perspectivas futuras que en 
buena parte son el precio que hay que pagar por sus indiscutibles logros 
y por los nacientes e inéditos escenarios epidemiológicos asociados a las 
nuevas expectativas de vida (ya cercanas a los 80 años en promedio) y a 
las nuevas dinámicas de la sociedad moderna que, como siempre, impac-
tan los parámetros básicos de la salud humana. En este relato, de ningún 
modo exhaustivo, incluiré cinco diferentes escenarios en donde nuestra 
actualidad marca un hito entre el pasado y el futuro de la medicina. js

La medicina actual: una mirada 
al ayer y otra al mañana
Julio Sotelo
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opiáceos, cocaína, etcétera), sino también a circunstancias 

(juego de apuestas, comida, internet, pornografía, etcétera). 

Estos hallazgos y otros que seguramente se definirán con la 
nueva tecnología aplicada al estudio del cerebro humano per-

miten predecir que tendremos, en los próximos años, nueva 

información y nuevas posibilidades para enfrentar con más 

éxito las adicciones ya que, en términos generales, actualmen-

te el fenómeno de las adicciones es manejado con medidas de 

modesta eficacia.
Creo yo que en este difícil tema hay numerosas fallas de 

conocimiento que limitan el manejo médico adecuado del 

problema, y lo que es más importante aún, que nos impiden 

aplicar medidas preventivas eficaces. En el tema de las adic-

ciones confluyen la biología, la sociología, la medicina, la juris-

prudencia y hasta la filosofía; las adicciones son un producto 
indeseable del más natural impulso del ser humano, el deseo 

de ser feliz, o al menos de sentir placer.

El tema psicosocial de la violencia tiene orígenes antropoló-

gicos y socioculturales muy complejos. Es uno de los terrenos 

de la psiquiatría moderna y su investigación involucra aspectos 

de género, culturales, educativos, genéticos y biológicos aún 

difíciles de medir y de correlacionar. En el ambiente familiar, 

la violencia contra los niños alcanza cifras muy preocupantes 

en la sociedad moderna, principalmente para el futuro, ya que 

hay indicadores confiables de que el parámetro de violencia 
durante la infancia es predictivo de adultos violentos, perpe-

tuando un ciclo nocivo que afecta a la sociedad entera y se 

ramifica en áreas distantes como el incremento de la crimina-

lidad. Igualmente, la violencia de género (fundamentalmente 

contra la mujer) es uno de los impedimentos más severos para 

lograr niveles psicológicos satisfactorios de igualdad social e 

integración familiar saludable, y es una gran preocupación 

médica en derechos humanos y salud de la mujer. 

El tema de violencia social es otro gran pendiente en don-

de la medicina actual debe aportar información biomédica y 

psiquiátrica que permita diseñar sociedades futuras con un 

mejor equilibrio, en donde la carga filogenética que posee-

mos por ancestría genómica animal sea socialmente modifi-

cada para una resolución más evolucionada de conflictos, y 
en donde la violencia ceda espacio dentro de la convivencia a 

la mejor, singular y más valiosa propiedad del género huma-

no dentro de la escala animal: nuestra cualidad intelectual de 

reflexión y razonamiento, desde luego mucho más valiosa y 
versátil que nuestras capacidades basadas en la fuerza física 

y en la impulsividad, que compartimos ampliamente dentro 

del reino animal.

el deterioro marcado de un subgrupo celular (arterioesclerosis, 

diabetes, demencia, insuficiencia pulmonar, renal, etcétera), 
y los proliferativos, causados por errores en los mecanismos 

celulares de proliferación y diferenciación (cáncer en diversos 

órganos y tejidos). Estos dos vastos grupos de padecimientos 

tienen entre sus peculiaridades ser cada vez más frecuentes, 

crónicos, difíciles de revertir 

y costosos en su tratamien-

to; estadísticamente ocupan 

el lugar que han dejado las en-

fermedades mayoritariamente 

exógenas que ahora se curan o 

se previenen adecuadamente.

La paradoja, resumida bre-

vemente, es que en el presente 

de la medicina hay innumera-

bles razones para estar com-

placidos con los logros de los 

últimos años y el mismo nú-

mero de razones para estar 

preocupados y ocupados con 

este otro grupo de enfermedades que han de crecer en los 

próximos años. Mi apuesta es que, como en el pasado recien-

te, en el futuro inmediato la investigación biomédica nos va 

a traer buenas sorpresas.

La salud mental: dos emergencias

Dos disfunciones en la esfera psicosocial son ahora de crecien-

te relevancia en el mundo de la medicina. Ninguna de ellas 

es nueva pero sus crecientes dimensiones actuales afectan en 

forma relevante la salud pública, la cohesión social y los satis-

factorios humanos íntimamente asociados a la definición ideal 
de salud integral como un concepto incluyente de bienestar 

bio-psico-social. Estas dos disfunciones han tomado una re-

levancia creciente en los últimos años y ahora se incorporan 

a los llamados problemas complejos en donde la intervención 

médica, siendo muy relevante, es solo parcial y su enfoque 

requiere de una acción multidisciplinaria, pero en donde la 

medicina debe aportar lineamientos e información científica. 
Hablamos de las adicciones y de la violencia.

Las adicciones han acompañado al ser humano ancestral-

mente. Las intervenciones de la medicina tradicionalmente 

fueron solo tangenciales, pero han pasado a un plano principal 

en el escenario médico actual debido a la creciente relevancia, 

frecuencia y efectos nocivos del problema; la perspectiva para 

el futuro señala la posibilidad del incremento nocivo de las 

adicciones en los tiempos por venir. La investigación científi-

ca y el uso de la tecnología moderna, con estudios genéticos y 

de imagen cerebral, han brindado información fascinante en 

relación con las áreas cerebrales asociadas a las sensaciones 

de recompensa y placer. Igualmente, estudios genéticos en 

curso han descubierto genes asociados con conductas adicti-

vas. Estas conductas compulsivas son un producto indeseado 

de un componente natural que todos los seres vivos poseen, y 

mayormente los humanos: la búsqueda de la felicidad, para la 

cual, como era de suponerse, se han encontrado en los últimos 

años áreas y sustancias cerebrales específicas asociadas con 
sensaciones placenteras. Estos nuevos hallazgos indican que el 

cerebro humano puede tornarse adictivo no solo a sustancias 

neurotrópicas (alcohol, tabaco, tranquilizantes, inhalables, 

Nunca antes la medicina fue tan 
eficiente y satisfactoria, pero nunca 
antes tampoco fue tan cara y difícil 
de alcanzar para una proporción de 
pacientes cada vez mayor
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tes, hipertensión, cáncer), es difícil de 

tratar médicamente. Una de las razones 

más evidentes es que la sobrepoblación 

de adipocitos que posee un sujeto con 

sobrepeso u obesidad puede, mediante 

dietas rigurosas, liberar la grasa acumu-

lada, que mayormente se convertirá en 

bióxido de carbono y agua, y así el indi-

viduo perderá peso. 

Pero el adipocito, aunque libre de gra-

sa, sobrevive y renueva su capacidad para 

acumular otra vez grasa cuando la abs-

tinencia concluya y se vuelva a ingerir 

una dieta abundante o siquiera superior 

a los requerimientos del momento. Estas, 

entre otras, son las razones por las que 

la obesidad y el sobrepeso son fáciles de 

adquirir y muy difíciles de eliminar. El 

incremento exponencial de obesidad en 

muchas poblaciones y sus consecuencias 

en serias enfermedades es un intrincado 

fenómeno que también deberá ser abor-

dado por la ciencia médica del mañana y 

originar mejores soluciones que las que 

actualmente tenemos. Este paradigma 

corresponde, como otros, al viejo dictum 

médico adoptado del refranero popular, 

tan eficaz como cierto: “Es mejor preve-

nir que curar”.

Los costos en medicina

Aunado a los impresionantes progresos 

en el control y prevención de enferme-

dades endémicas, consecuencia de inter-

venciones farmacológicas y quirúrgicas 

contundentes y exitosas en incontables 

enfermedades, se ha generado un fenó-

meno preocupante: los costos de muchas 

intervenciones médicas, así como de los 

procedimientos diagnósticos necesarios, 

tanto de laboratorio (sofisticados aná-

lisis químicos e inmunológicos) como 

de gabinete (principalmente estudios 

de rayos X e imagenología, angiogra-

fía, tomografía computada, resonancia 

magnética y tomografía por emisión de 

positrones) han generado una impresio-

propiedad ampliamente distribuida en 

el mundo animal, que también comparte 

filogenéticamente el ser humano, resulta 
redundante en la civilización moderna. 

Biológicamente condicionado, cualquier 

exceso en la ingesta de carbohidratos ha-

ce que estos se acumulen en forma de 

grasa. Si esta abundante ingesta es ru-

tinaria, los adipocitos proliferarán con 

el objetivo (muy valioso en otros seres 

vivos) de almacenar la mayor cantidad 

de nutrientes posibles. 

En los humanos, la génesis endémica 

de obesidad tiene dos razones fundamen-

tales: primero, las dietas actuales están 

diseñadas para la ingesta de grandes 

cantidades de alimentos, muchos más 

de los necesarios para la supervivencia 

cotidiana; y segundo, estos alimentos con 

frecuencia contienen abundantes víveres 

económicos, de pobre contenido nutri-

cional, alto contenido calórico (barato de 

producir) y manipulados químicamente 

para ser apetecibles y por ello ingeribles 

en grandes volúmenes (¿generando una 

adicción?). El mejor ejemplo de esto son 

las bebidas azucaradas que por diversas 

razones son ingeribles de forma cuantio-

sa, lo que rebasa por mucho los requeri-

mientos de líquidos y de carbohidratos. 

A diferencia del resto del reino animal, 

que sobrevive en sus hábitats naturales 

y con frecuencia padece largos periodos 

de inanición, el ser humano moderno se 

alimenta a diario y ya no sufre prolon-

gados lapsos de inanición. Por lo tanto, 

su capacidad ancestral de conservar gra-

sa acumulada en previsión de épocas de 

inanición es ahora redundante. La posi-

bilidad actual de prolongada inanición 

es prácticamente inexistente, incluso en 

las sociedades de menores recursos. Ca-

sualmente, es en estos grupos humanos 

en donde la ingesta abundante de dietas 

empobrecidas genera cifras preocupantes 

de obesidad. Adicionalmente, la obesi-

dad, como origen de serios trastornos 

crónicos (síndrome metabólico, diabe-

La nutrición humana: panorama 

cambiante y fuente preocupante de 

enfermedad

La imagen histórica de la desnutrición 

crónica es la de un niño con baja estatura, 

emaciado, delgado, con atro-

fia muscular y ocasionalmente 
con abdomen prominente de-

bido a la presencia de abun-

dantes parásitos intestinales, 

no como parte de la desnutri-

ción pero sí como evidencia de 

la asociación entre desnutri-

ción y pobreza extrema.

Gracias al progreso de la 

estructura social en amplios 

grupos humanos, esta figura 
de desnutrición actualmente 

ha cambiado de morfología para adqui-

rir paradójicamente la imagen opuesta, 

la de un niño obeso con apariencia de 

plenitud dentro de un amplio volumen 

corporal. Esta es la nueva imagen de la 

desnutrición; en lengua sajona ahora se 

llama “malnutrición”, término que apa-

rentemente es más adecuado; antes la 

desnutrición era por no comer, por no 

ingerir nutrimentos y sustancias esencia-

les para el crecimiento y el metabolismo. 

Ahora la malnutrición se da, en contras-

te, por comer demasiado, pero alimen-

tos carentes de nutrimentos esenciales. 

El neologismo para referirse a estos es 

más que adecuado: “alimentos chatarra”. 
Uno de los más conspicuos es la ingesta 

abundante de bebidas azucaradas, fuente 

excesiva de carbohidratos que son fácil-

mente asimilados y convertidos en grasa, 

que a su vez se acumula en células de-

nominadas adipocitos cuya única fina-

lidad es conservar reservas metabólicas 

en forma de grasa.

Al contrario de una imagen simplista 

de que la obesidad se debe a la acumu-

lación de grasa, la verdadera secuencia 

es que la obesidad se debe a la prolife-

ración de adipocitos, que a su vez acu-

mulan grasa. La labor de estas células es 

ancestralmente muy valiosa: se encargan 

de guardar grasa para aportarla para su 

transformación metabólica en energía 

en épocas de carencia alimentaria. Es-

ta función celular, de gran valor en la 

supervivencia de las especies, permite 

que muchos animales puedan acumular 

carbohidratos ingeridos y transformar-

los en grasa depositada en el tejido adi-

poso, lo que permitirá la supervivencia 

del individuo en épocas de carencia ali-

menticia (por ejemplo, en invierno). Esta 

Aun ahora, ante la perspectiva del futu-
ro inmediato, sigue siendo válido y más 
económico el principio de la prevención 
sobre el tratamiento
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Para que el médico cumpla con su deber deontológico, en-

lazado moralmente a sus principios ancestrales, la pregunta 

es: ¿cómo se va a tornar la medicina del futuro más exitosa 

y también más accesible a todo ser humano, sin considera-

ciones financieras? Más exitosa seguramente será si se sigue 
promoviendo, como en las últimas décadas, el talento cientí-

fico enfocado a la lucha contra el sufrimiento y la enfermedad. 
La segunda parte de la pregunta es más difícil de contestar; 

sin embargo, si propiciamos 

que lo ocurrido en otras acti-

vidades humanas, donde los 

avances científicos y tecno-

lógicos se han tornado cada 

vez más accesibles a mayores 

grupos (la televisión, el telé-

fono celular, la computación, 

el internet), ocurra también 

en los avances médicos, es-

tos podrían tornarse cada vez 

más alcanzables para más pa-

cientes, en contraste con el 

presente. Entonces, seguramente podremos decir que en los 

próximos 25 años el oficio médico alcanzará plenamente su 
mayor ideal: lo mejor del talento humano para alcanzar la 

salud sin distingo en todos los seres humanos.

Aun ahora, ante la perspectiva del futuro inmediato, sigue 

siendo válido y más económico el principio de la prevención 

sobre el tratamiento. La incontenible información genómica 

actual y, mejor aún, la generada en los próximos tiempos, segu-

ramente nos ayudará a diseñar mejores estrategias preventivas.

Derechos humanos en medicina

Todo lo relacionado con la ética y los derechos humanos en 

medicina es toral al ejercicio profesional desde tiempos in-

memoriales; el actuar médico siempre ha sido observado y 

ponderado por la sociedad. Mucho más que en cualquier otro 

oficio, el valor más apreciado en la cotidianeidad es la salud. 
Dentro de este valor, la vida y la muerte son circunstancias en 

donde el médico hace presencia, frecuentemente definitoria. 
Así, los derechos humanos han sido la articulación moderna 

y laica de todo un historial de preocupación, benevolencia, 

no maleficencia, honestidad y solidaridad con que la sociedad 
requiere que se enmarque la práctica médica. 

En el panorama médico, hasta hace pocos años había pri-

mordialmente una preocupación mayor: la lucha contra la 

muerte. Era natural. Ancestralmente la longevidad del ser 

humano era, en distribución etaria, muy similar: la mayoría 

de las personas moría en épocas cercanas a su nacimiento —la 

mayor proporción de muertes ocurrían antes de los cinco años 

de edad—, cifra seguida por la muerte durante la juventud y, 

después, durante la edad adulta temprana. En resumen, lle-

gar a la vejez era una excepción. Así, no es de extrañar que el 

tema deontológico más relevante en la medicina de ayer fuera 

la lucha contra la muerte. La época moderna ha sido la única 

en donde la mayoría de las causas de muerte prematura han 

sido exitosamente abatidas en números estadísticamente re-

levantes. Pero este nuevo escenario ha traído nuevas discusio-

nes sociológicas, éticas y culturales que inauguran una época 

inédita en la humanidad en temas que ahora serán discutidos 

a la luz de los avances científicos o de las nuevas dinámicas de 

nante tendencia financiera que impacta a la ciencia médica 

de forma dramática.

Alrededor del ejercicio médico ha crecido una enorme indus-

tria tecnológica y farmacológica que ha auspiciado dos tenden-

cias asociadas, una favorable y otra preocupante, pero las dos 

íntimamente unidas. Por un lado, el médico tiene ahora un ar-

mamento científico, tecnológico y farmacológico inédito para 
ejercer su oficio con crecientes índices de eficacia y precisión. 
Gracias a la novedosa tecno-

logía, podemos establecer con 

gran prestancia el diagnóstico 

preciso de un amplio núme-

ro de padecimientos. Una vez 

que este diagnóstico es reali-

zado con claridad y oportu-

nidad, el médico tiene ahora 

una generosa gama de opcio-

nes terapéuticas, ya sea basa-

das en fármacos cada vez más 

efectivos, menos tóxicos y más 

selectivos, o bien en técnicas 

quirúrgicas respaldadas por sofisticada tecnología, con prótesis 
y múltiples aditamentos que ofrecen resultados cada vez más 

satisfactorios. Este escenario, que se ha extendido a todas las 

especialidades y prácticamente a todas las enfermedades, ha 

sido el resultado de la investigación científica y tecnológica.
En los últimos 25 años, se ha consolidado el diagnóstico 

preciso a niveles inimaginables antes de este periodo. Tam-

bién han aparecido o se han perfeccionado numerosos fár-

macos que materialmente han revolucionado el tratamiento 

de las enfermedades infecciosas, metabólicas, mentales, en-

dócrinas, inflamatorias y carenciales. Para otras, como las 

degenerativas y el cáncer, también ha habido avances, aun-

que pienso que lo mejor vendrá en los próximos años. En 

cirugía, la anestesia y la analgesia, el abordaje microquirúr-

gico, endovascular, robótico, y la innovación en implantes 

vasculares, ortopédicos, auditivos y oculares, aunados a los 

impresionantes avances en trasplantes, han hecho lo propio 

en terapéutica quirúrgica.

Todo este novedoso contexto de la medicina actual viene 

aparejado a un problema mayúsculo: los costos crecientes, 

que cada vez se tornan más difíciles de cubrir, incluso para los 

grupos humanos económicamente más afluentes.
El médico de hace solo 25 años contrasta notablemente en 

su práctica cotidiana con el médico actual; la presencia regular 

de la tecnología y las incesantes innovaciones incorporadas 

rápidamente a su práctica por la revolución científica y me-

todológica que vivimos transforman nuestras herramientas 

laborales, aun antes de habernos habituado a una novedad 

farmacológica, diagnóstica o quirúrgica. Sin embargo, cada 

avance viene unido a un costo mayor que con frecuencia mul-

tiplica, no suma, los gastos a los que se tienen que enfrentar el 

paciente y sus familiares o la institución de protección social 

que los cobija. En cualquier caso, vivimos ahora tiempos pa-

radójicos que ensombrecen el panorama del futuro inmediato: 

nunca antes la medicina fue tan eficiente y satisfactoria, pero 
nunca antes tampoco fue tan cara y difícil de alcanzar para 

una cada vez mayor proporción de pacientes. Es posible que 

esta paradoja se incremente conforme la investigación cien-

tífica brinde frutos en los múltiples frentes de indagatoria en 
los que se encuentra febrilmente trabajando.©
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nos ocupa sería inaplicable; ni siquiera 

sería posible reevaluar la decisión ya to-

mada y aplicada.

En el caso del aborto se da como argu-

mento contundente que la vida de cual-

quier ser humano debe ser protegida por 

la sociedad. Un argumento en contra es 

que en una relación amorosa, que es de 

dos, al producirse el embarazo, solo uno, 

la mujer, enfrenta primero en forma úni-

ca (periodo gestacional, parto y lactancia) 

y después mayoritaria (crianza, educa-

ción y mantenimiento) el producto de 

un acto breve que inicialmente no tenía 

como fin objetivo la procreación, y en 
donde el producto de ese acto efímero 

transformará permanentemente la vida 

de esa mujer y seguramente la acom-

pañará como una obligación primordial 

por muchos años después de ese breve 

momento.

En el caso de las adicciones, un argu-

mento en contra de la comercialización 

regulada de sustancias adictivas es preci-

samente la posibilidad de que la sustan-

cia neurotrópica puede generar adicción 

acompañada de múltiples vicisitudes en 

salud, economía, conducta, etcétera. Un 

argumento a favor es el derecho inalie-

nable que tiene todo ser humano a to-

mar las decisiones que solo le atañen a 

él, incluyendo la ingestión de sustancias 

que pudieran ser nocivas para su salud 

(como tabaco, alcohol, medicamentos e 

incluso sustancias no nocivas ingeridas 

en cantidad abundante).

Las líneas anteriores solo dibujan, a 

través de una mirada breve y necesaria-

mente limitada, el fascinante y preocu-

pante escenario de la medicina actual, 

que ha sido tan exitosa en su pasado 

reciente y que en el futuro enfrentará 

obligaciones, compromisos y acertijos 

inéditos. Como está ampliamente de-

mostrado, la medicina, dentro de sus 

limitaciones —que son muchas, como en 

todas las tareas humanas—, siempre ha 

rendido buenas cuentas a la sociedad. 

A ver cómo la evaluamos dentro de 25 

años. EstePaís

Referencias:

Julio Sotelo, “El médico general, actor imprescin-

dible en la medicina del futuro”, en Gaceta 

Médica de México, vol. 140, (supl. núm. 1): 

S3-S8, mayo-junio de 2004.

—— , “Tres argumentos para el debate sobre el 
aborto”, Nexos, núm. 428, agosto de 2013, 

págs. 109-111.

—— , “El costo de morir de viejos”, Nexos, núm. 

439, julio de 2014, pág. 110-111.

solución, “la menos mala”, puede tener 
aristas negativas o insatisfactorias difí-

ciles de neutralizar y, sin embargo, es 

más aceptable que otra solución alterna 

que generaría problemas de mayor en-

vergadura; la decisión ahora tiene que 

adoptar conceptos condicionales, de lí-

mites imprecisos, muy al estilo del in-

mortal don Quijote: “Cuando dobles la 
vara de la justicia, Sancho, que sea del 

lado de la misericordia”. Yo, igual que 

cualquier otro ciudadano, tengo mi pro-

pia opinión y propuesta a estos nuevos 

dilemas de derechos humanos en medi-

cina; no obstante, en forma neutral voy a 

enunciar someramente dos argumentos, 

uno en favor y otro en contra. Ambos se 

han evocado en estos debates, y los dos, 

aunque opuestos, contienen incontables 

argumentos sensatos, plausibles y con-

tundentes.

En torno a la “muerte asistida”, se pue-

de argumentar que la expectativa de vi-

da de todo ser humano se ha extendido 

al grado de favorecer la sobrevida de la 

mayoría de los individuos hasta la ancia-

nidad, y ha cambiado las causas tradi-

cionales de muerte por otras que están 

ahora asociadas a dolor crónico, inca-

pacidad creciente, cuidados necesarios, 

gastos económicos elevados y no pro-

ductivos en la recuperación de la salud, 

y finalmente la muerte, rodeada con fre-

cuencia de deterioro crónico, múltiples 

pesares y gastos, con una severa afecta-

ción patrimonial. 

Ante este escenario cada vez más fre-

cuente se ha iniciado la discusión bien 

argumentada sobre la ahora denominada 

“muerte asistida”, la cual no se ubica den-

tro del concepto de “medicina paliativa”, 
en donde las maniobras de continuación 

farmacológica y tecnológica de apoyo vi-

tal son suspendidas con aceptación de la 

familia responsable para permitir que el 

paciente terminal muera con dignidad y 

cierto confort, eliminando hasta lo posi-

ble la ansiedad y el dolor. 

En el caso de la muerte asistida se en-

cuentra el valor de la decisión del actor 

más importante, el paciente, de querer 

o no seguir viviendo, ya que esa vida es 

solo suya y él es el único actor en ella. 

En contraposición se argumenta, con 

razón, el hecho de que la muerte es el 

más irreversible de todos los fenóme-

nos que rodean a la vida, y que las deci-

siones que toma cualquier individuo en 

un momento dado las puede lamentar y 

desear revertir. Esto es cotidiano en el 

actuar humano, solo que en el caso que 

la sociedad, que incluyen una diversidad 

sin precedentes.

Con el solo objetivo de señalar las nue-

vas vertientes temáticas que serán motivo 

de controversias y amplia argumentación, 

y cuya solución no podrá ser dogmática, 

comentaré únicamente tres de los mu-

chos rubros en los que la medicina del 

mañana deberá participar: (1) la muerte 

asistida; (2) el aborto, que confronta en 

forma inevitable los derechos de la mujer 

con múltiples concepciones y tradiciones 

de origen ancestral y religioso, y (3) la 

legalización del comercio de sustancias 

adictivas.

El común denominador de estas nue-

vas conjeturas es que en su discusión y 

solución debe participar toda la socie-

dad, a diferencia de circunstancias an-

teriores de salud-enfermedad en donde 

la voz prominente era la de los médicos. 

Ahora estos temas son de tal magnitud 

relevantes en la sociedad toda que ya 

no se pueden dejar solo en manos de 

los médicos. 

Otra peculiaridad de estos temas es 

que en su debate hay argumentos sen-

sibles, interesantes y objetivos tanto en 

favor como en contra. Por eso es que la 

actualidad despierta una gran fascina-

ción, porque nos plantea novedades cuyo 

aspecto generará discusiones interesan-

tes, inteligentes y de una importancia que 

con mucho trasciende los límites estrictos 

del análisis objetivo y circunstancial, a 

diferencia de los dilemas anteriores de 

la medicina, en los que la confrontación 

era simple, como salud-enfermedad, vi-

da-muerte, dolor-bienestar, y si bien la 

solución podía ser compleja, la mejor 

opción era clara e indiscutible.

Ahora, para enfrentar estos nuevos 

acertijos se tendrán que adoptar con-

ceptos históricos de gran valor usados 

ancestralmente en otras profesiones, no 

en la medicina. Por ejemplo, el concepto 

jurídico del “mal menor”, en donde una 
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manos no quedan impunes en todos los 

casos. A eso han contribuido una opinión 

pública que no condesciende a que los 

abusos de poder permanezcan sin castigo 

y la existencia de las comisiones públicas 

de derechos humanos, cuya función es 

velar por los derechos de los gobernados, 

como el león de la fábula medieval que 

dormía con los ojos abiertos.

Las comisiones públicas de derechos 

humanos han jugado un papel decisivo 

en la protección de esos derechos. No 

son pocos los servidores públicos que, 

tentados a cometer un inminente atrope-

llo, desisten pensando: “El ombudsman 

me mira”. Y no son escasos los goberna-

dos que, sabiendo que cuentan con un 

aliado confiable, al sufrir un abuso han 
transitado de una actitud de 

resignación resentida a otra 

de coraje activo en la defensa 

de sus derechos.

De Iguala a Tierra Blanca

Ahora bien, los defensores 

públicos de derechos huma-

nos evitan o detienen arbi-

trariedades pero no obran el 

milagro de transformar a las 

demás instituciones. El re-

ciente caso de Tierra Blan-

ca —jóvenes privados de la 

libertad y entregados a cri-

minales— tiene similitudes 

notables con el de Iguala. 

En ambos casos están invo-

lucrados policías y grupos 

criminales. En ambos, el 

móvil es incierto. En ambos 

se advierte la desconfianza 

en las autoridades. En am-

Interdisciplinario de Expertos Indepen-

dientes (giei), avalado por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(cidh).

El giei rechaza la versión de la pgr de 

que los cadáveres fueron incinerados, 

pero en ningún momento ha objetado el 

relato de cómo y quiénes detuvieron a 

las víctimas y a quiénes las entregaron. 

Y esa es la parte sustancial de la versión 

oficial: no qué se hizo con los cuerpos 
sino cómo se perpetraron y quiénes fue-

ron los autores de los delitos. El giei no 

ha exigido la libertad de los detenidos 

porque no duda de su presunta respon-

sabilidad.

A diferencia de lo que ocurría hace 25 

años, ahora las violaciones a derechos hu-

De Tlatelolco a Iguala

El de la noche triste de Iguala es un cri-

men masivo repugnante. Más de 40 es-

tudiantes fueron detenidos por policías 

municipales y, en un hecho sin prece-

dente, entregados a un grupo de la de-

lincuencia organizada que seguramente 

los asesinó.

Lo que marca la diferencia entre ese 

suceso y lo ocurrido décadas atrás en las 

noches tristes de Tlatelolco y la Calzada 

México-Tacuba —en las que se cometie-

ron asimismo crímenes repugnantes— es 

la reacción del Estado. Por los hechos del 

2 de octubre de 1968 y del 10 de junio 

de 1971 no hubo una sola consignación: 

la impunidad fue absoluta, no obstante 

la gravedad de lo acontecido. 

En cambio, por los aconteci-

mientos de Iguala hay más de 

100 detenidos, sometidos a 

procesos penales, incluyendo 

capos, sicarios, policías muni-

cipales, el alcalde y su cónyu-

ge (¡los Macbeth mexicanos!).

Los crímenes de Tlatelolco y 

la Calzada México-Tacuba no 

fueron objeto de investigación 

alguna, aun cuando, interro-

gado por Jacobo Zabludovs-

ky acerca de si se castigaría a 

los responsables, el presiden-

te Echeverría afirmó rotun-

damente: “Definitivamente 

sí, Jacobo”. En cambio, el de 

Iguala no solamente ha sido 

investigado por la Procura-

duría General de la Repúbli-

ca (pgr), sino que, además, el 

Gobierno federal aceptó la in-

dagación paralela del Grupo 

L U I S  D E  L A  B A R R E D A  S O L Ó R Z A N O  es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

Es imposible soslayar la gravedad de la situación 
de los derechos humanos en México. Sin embargo, 
quienes plantean un panorama absolutamente 
desolador se equivocan. Hay terrenos donde el país 
está mejor que hace algunas décadas.

Rutinas fatales
Luis de la Barreda Solórzano
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Se ha reiterado innumerables veces que el principal deber 

del Estado, de todo Estado, es brindar un nivel aceptable de 

seguridad pública a los gobernados. En México, esa es una 

de nuestras asignaturas pendientes, la más urgente, la más 

inaplazable. No se conseguirá con discursos ni con prome-

sas sino dando los pasos plausibles en la dirección adecuada.

México sufre notorias deficiencias en materia de derechos 
humanos. Sobran los señalamientos y las pruebas. Nuestras 

cárceles son un círculo del infierno que no describió Dante. 
La tortura, que estaba siendo abatida a fines del siglo pasado, 
ha repuntado. Los rezagos en materia de justicia social man-

tienen a un amplio segmento de la población en una situación 

de precariedad económica que no permite la satisfacción de 

necesidades elementales. La educación pública es una des-

gracia en el nivel elemental. La corrupción es un escándalo 

condenado por los partidos solamente cuando los descubier-

tos en corruptelas son los otros, no los del propio rebaño.

Todo eso configura un panorama muy insatisfactorio. Pero 
nada envenena tanto el ambiente social como la criminalidad 

desatada y la impunidad que la acompaña, sobre todo cuando 

en ciertos crímenes gravísimos participa la policía.

Libertad de amar

No todo son sombras. Hemos logrado avances, impensables 

hace algunos lustros, en el ámbito de las libertades individua-

les. Especial mención, en un país en el que la homofobia es 

feroz y extendida, merece la resolución de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación (scjn) que ha abierto la puerta al ma-

trimonio entre personas del mismo sexo.

El matrimonio ha dejado de ser la unión exclusivamente 

entre mujer y hombre para pasar a ser la unión entre dos per-

sonas. Ese cambio se debió en un primer momento a reformas 

legislativas en el Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo, 

y posteriormente a las resoluciones de amparo favorables a 

las parejas homosexuales que en diversas entidades federa-

tivas han solicitado casarse. Estas resoluciones se basaron 

en el principio pro homine.

El 12 de junio de 2015, la scjn terminó con la discriminación 

que desde siempre habían sufrido los homosexuales respecto 

del derecho a contraer matrimonio. Nuestro máximo tribunal 

determinó que la finalidad del matrimonio no es la procrea-

ción, como suelen señalarlo los códigos civiles del país, sino 

la protección de la familia como realidad social.

bos predomina la incertidumbre. En ambos la búsqueda de 

desaparecidos ha llevado al hallazgo de numerosas fosas con 

cadáveres. Pero hay una diferencia notable: el caso de Tierra 

Blanca, igualmente grave que el de Iguala, no ha suscitado 

protestas de la magnitud de este último, quizá porque las víc-

timas no eran activistas que se manifestaban contra alguna 

autoridad.

La cifra es aterradoramente 

alucinante: se calcula que en 

México hay alrededor de 26 

mil personas desaparecidas. 

Parece claro que la gran ma-

yoría de esas desapariciones 

son obra de la delincuencia 

organizada, pero también es 

claro —tenebrosamente claro, 

diría Machado— que en va-

rias de ellas han participado 

policías y que las autoridades 

jurídicamente competentes 

han dado muestras de una in-

capacidad descorazonadora 

para esclarecer los casos y 

atrapar a los responsables.

Esa ineficacia es una violación a los derechos humanos no 
solo de las víctimas y sus deudos, sino de todos los integrantes 

de la sociedad, pues todos tenemos interés legítimo en que los 

delitos se persigan con un razonable grado de eficacia y esta 
contribuya a mejorar la seguridad pública. La seguridad pública 

y la eficaz procuración de justicia son derechos humanos cuya 
titularidad es de todos, absolutamente todos, los integrantes 

de una comunidad. En ambos, el déficit del país es enorme.
En los discursos oficiales y en las promesas de campaña de 

candidatos a puestos de elección popular, la seguridad pública 

y la procuración de justicia son temas prioritarios, de urgen-

te resolución; pero los gobiernos no han tomado las medidas 

conducentes a revertir la inepcia de las policías y de los órga-

nos persecutores de los delitos.

La proliferación de secuestros, homicidios dolosos, extor-

siones, desapariciones y desplazamientos en diversas regiones 

del país se debe, por una parte, a la absurda guerra contra las 

drogas, en la que la victoria es imposible, y, por otra, a los 

vacíos de autoridad en amplias franjas del territorio nacional 

y a la indefendible situación de los cuerpos policiales y las 

procuradurías de justicia.

Enmendar a profundidad esas instituciones requiere de un 

empeño sostenido y de erogaciones considerables. Como aquel 

memorable anuncio de un excelente whisky: se ve caro, lo es. 

Pero mucho más onerosa, en términos económicos y huma-

nos, resulta la tragedia que día a día se vive en diversas re-

giones del país.

Esa tristeza no es una fatalidad. No está escrita en el cielo 

como una realidad inmodificable. Podemos transformar a 

nuestras policías y nuestros ministerios públicos en institu-

ciones altamente profesionales, confiables y eficaces si da-

mos los pasos adecuados: salarios y prestaciones laborales 

acordes con la importancia de las funciones que desempeñan, 

selección y capacitación rigurosas de los aspirantes, recursos 

materiales óptimos —incluyendo, por supuesto, los tecnoló-

gicos—, supervisión estricta de sus tareas, plazas suficientes 

y distribuidas territorialmente según las necesidades.

El principal deber del Estado, de todo 
Estado, es brindar un nivel aceptable 
de seguridad pública a los gobernados. 
En México, esa es una de nuestras 
asignaturas pendientes, la más urgente, 
la más inaplazable
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La scjn considera que vincular los requisitos del matrimonio 

a las preferencias sexuales y a la procreación es discriminatorio, 

pues excluye injustificadamente a las parejas homosexuales. 
Como la finalidad del matrimonio no es la procreación —sos-

tiene el alto tribunal—, no se justifica que la unión matrimo-

nial tenga que ser necesariamente heterosexual.

Los congresos de las entidades federativas tienen la facul-

tad de regular el estado civil de las personas, pero esa facul-

tad —advierte la resolución— se encuentra limitada por los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales suscritos por México. Las normas que 

limitan el matrimonio a la unión de un hombre y una mujer 

están imponiendo una discriminación basada en la orientación 

sexual de las personas. Y ninguna norma, decisión o práctica 

de derecho interno puede disminuir o restringir los derechos 

de nadie a partir de su orientación sexual.

Las relaciones entre parejas del mismo sexo —afirma la 
scjn— pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos 

actuales de la institución matrimonial y, más ampliamente, 

a los de la familia.

Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales 

se encuentran en una situación equivalente a las parejas 

heterosexuales, de tal manera que es totalmente injusti-

ficada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual 
las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma 

protección que las parejas heterosexuales no es por des-

cuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos 

prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra 

y por la discriminación histórica.

La resolución precisa que el derecho a casarse supone para las 

parejas homosexuales el acceso a los beneficios asociados al 
matrimonio: fiscales, de solidaridad, por causa de muerte de 
uno de los cónyuges, de propiedad, en la toma subrogada de 

decisiones médicas, y migratorios para los cónyuges extranjeros.

Es preciso aclarar que aquellas normas discriminatorias 

no han quedado abrogadas por el criterio de nuestro máximo 

tribunal, pero las parejas homosexuales a quienes las autori-

dades nieguen el ejercicio de su derecho a contraer matrimo-

nio podrán acudir a la vía judicial a fin de hacerlo efectivo, y 
los jueces están obligados a seguir las pautas que les marca 

la resolución comentada.

Hasta ahora, el matrimonio homosexual solo está recono-

cido —como se apuntó líneas arriba— en los códigos civiles 

del Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo. Lo razonable 

y previsible es que las legislaturas locales de las demás enti-

dades federativas reformen su legislación, como las ha insta-

do la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de 
adecuarla al criterio de la scjn, cuya tesis jurisprudencial ubica 

a México venturosamente al lado de Argentina, Brasil y Uru-

guay, en América Latina, de 15 países europeos y de Canadá, 

Sudáfrica, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Telón

No alcanzaremos el paraíso, pero debemos esforzarnos por que 

este sea cada vez menos un valle de lágrimas. La calidad de vida 

en el mundo ha ido mejorando. Nuestro país puede ir superando 

gradualmente sus infortunios. Los excesos pesimistas son —le 

parece a Fernando Savater— “manifestaciones culpables de 

pereza que ceden el timón de la vida a rutinas fatales”.  EstePaís
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yor impunidad no está tan fuertemente 

asociada con mayor corrupción —aun-

que cada vez más. México, en contraste, 

ocupa posiciones análogas en la tabla de 

corrupción y en la de impunidad. ¿Aca-

so el comparativamente bajo efecto de 

la transparencia sobre la corrupción en 

México se debe a la persistencia de la 

impunidad?

Así, se ofrece evidencia para sostener 

que en el mundo mayor transparencia 

y menor corrupción están asociadas, y 

que impunidad y corrupción no lo están 

tanto; también para demostrar la ano-

malía de México en ambos sen-

tidos: porque la relación inversa 

entre transparencia y corrupción 

es baja y porque México ocupa 

posiciones casi correspondien-

tes en materia de corrupción e 

impunidad. A partir de todo es-

to se intenta aportar elementos 

sobre las complejas relaciones 

entre corrupción, impunidad y 

transparencia.

Se utiliza el método hacien-

do, en particular, dos clases de 

comparaciones: (a) entre Mé-

xico y aquellos países sobre los 

que se dispone de información, 

y (b) entre entidades federativas 

mexicanas. El supuesto funda-

mental del método comparado 

es que los indicadores de un caso 

en específico no significan tanto 
considerados en abstracto como 

contrastados con los de muchos 

ducir la corrupción en los próximos 25 

años, que permita romper la relación 

perversa de esta con la impunidad e in-

sertar la transparencia en un ecosistema 

de mecanismos y herramientas que, en 

conjunto, logren mayor efectividad en 

el descenso de la corrupción.

Actualmente, a nivel global, mayor 

transparencia está asociada con menor 

corrupción. En México no, ni en com-

paración con otros países ni dentro del 

propio país, contrastando entidades fe-

derativas. Ahora bien, a nivel global, al 

contrario de lo que muchos piensan, ma-

Josué Sáenz, en su artículo titulado 

“Réquiem para Marx y Lenin”, que 

apareció en el primer número de Este 

País, utilizó el término “transparente”, 

que ahora es común en la discusión pú-

blica mexicana pero que entonces era 

casi desconocido. “Dentro de la rea-

lidad mexicana —señalaba el célebre 

economista— es obvio que las eleccio-

nes no son todo lo transparentes que 

quisiéramos”. René Vázquez Díaz, en 

“Cuando los héroes se cansan”, señalaba: 

“ninguna sociedad puede basarse en el 

secreto ni en la acción de profesionales 

de la impunidad”. Por su parte, 

Roger Bartra, en “La venganza 

de la Malinche: Hacia una iden-

tidad postnacional”, denunciaba 

el silencio de ciertos segmentos 

de la sociedad mexicana hacia 

la corrupción: “La derecha, en 

la medida en la que los negocios 

prosperaban a la sombra del pro-

teccionismo y de la corrupción, 

callaba”. Este último término 

también apareció un par de ve-

ces en el texto de Vázquez Díaz.

Desde ese número inicial, de-

cenas de análisis sobre estos tres 

temas han aparecido en estas pá-

ginas. El presente texto es un cor-

te de caja sobre la interacción de 

la corrupción con la impunidad y 

la transparencia en México, a 25 

años de iniciada la revista. Hacia 

el final, se esboza una agenda de 
políticas públicas enfocada en re-

Hace exactamente 25 años, en el primer número de la revista 
Este País (abril de 1991), aparecieron las tres palabras clave 
del título de este artículo: corrupción, impunidad y transpa-
rencia. Desde entonces, los tres temas han estado en el centro 
de las preocupaciones y las ocupaciones de la revista. eb

Control de la corrupción en México: 
¿la impunidad neutraliza el efecto 
de los avances en transparencia?1

Eduardo Bohórquez, Irasema Guzmán 
y Germán Petersen

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

Flacso-México. G E R M Á N  P E T E R S E N  es coordinador del programa de investigación en métricas de corrupción de Transparencia Mexicana.
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GRÁFICA 1      Percepción de corrupción y transparencia
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en el ranking de corrupción aparece 53 
lugares más abajo que en el de transpa-
rencia; Kazajistán (35); Bangladés (34), 
y Nepal (31).

Al igual que en el apartado anterior, 
vale la pena preguntarse qué semejanzas 

tiene México con estos países. De nueva 
cuenta aparece como similitud que son 
democracias con un pasado autorita-
rio reciente; tres de los cinco —Ucrania, 
Rusia, y Kazajistán— tienen un pasado 
específicamente socialista y fueron par-
te de la urss o de su área de influencia. 
Bangladés y Nepal también fueron au-
toritarismos hasta hace poco y los tres 
están enclavados en el sudeste asiático.

En síntesis, los países que se aseme-
jan a México en que la transparencia 
no ha tenido el efecto esperado sobre 
la corrupción —tanto percibida como 
practicada— son todos de la ex urss o 
del sudeste asiático.

Y tampoco lo ha sido en las entidades 
mexicanas

Un análisis comparado de las entidades 
mexicanas muestra algo muy semejante 
a lo que resulta de contrastar a México 
con otros países: mayor transparencia no 
supone menor corrupción. Al confrontar 
el Índice Nacional de Corrupción y Buen 
Gobierno de Transparencia Mexicana 
(tm) —como medida de incidencia de 
corrupción— y la Métrica de la Trans-
parencia del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (cide) —como in-
dicador de transparencia—, ambos de 
2010, se observa que aquellas entidades 
que han dado resultados en transparen-
cia no necesariamente han sido exitosas 
controlando la corrupción en trámites y 
servicios, y viceversa.

El entonces Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) y Baja California Sur 

democráticas jóvenes. Destaca también 
que dos de estos cinco países son del su-
deste asiático y dos más de Europa del 
Este, y en particular ex integrantes de la 
urss; ambas regiones son generalmente 
consideradas como “en desarrollo”.

Ahora bien, en cuanto a la correlación 
entre transparencia —entendida de nueva 
cuenta de manera estrecha como derecho 
y acceso a la información, y medida con 
el mismo indicador anterior— y percep-

ción de la corrupción   —medida con el 
más reciente Índice de Percepción de la 
Corrupción, de 2015—, se encontró que 
es alta en un análisis de 101 países (ver 
Gráfica 1).3 Las variables guardan, desde 
luego, una relación inversa, es decir, en la 
medida en que crece una, decrece la otra.

La correlación entre mayor transpa-
rencia y menor percepción de corrup-
ción es más alta que con la correlación 
entre mayor transparencia y frecuencia 
de corrupción, lo cual podría sugerir un 
efecto más grande de aquella sobre las 
impresiones difusas que se tienen de la 
corrupción en un país que sobre la co-
tidianidad de sus ciudadanos.

Así como no la había entre transpa-
rencia e incidencia de corrupción, en 
transparencia y percepción de corrup-
ción no hay correspondencia entre las 
posiciones relativas de México en am-
bos rankings. Así, en términos compa-
rativos, en el país no se prueba cierta la 
asociación entre mayor transparencia y 
menor percepción de corrupción que, 
en promedio, sí existe en los otros 101 
países. México se ubica 20 lugares más 
abajo en percepción de corrupción que 
en transparencia.

Los países semejantes a México en 
cuanto a avances en transparencia no 
son los mismos que en control de la per-
cepción de corrupción; en esta divergen-
cia, los casos extremos son Ucrania, que 

otros casos, utilizados como referentes 
mutuos. Más en particular, se compa-
ran tablas de posiciones derivadas de 
indicadores de corrupción, impunidad 
y transparencia. Además, se realizaron 
análisis correlacionales con objeto de 
analizar la asociación general 
de dichas variables. Mediante 
los análisis correlacionales se 
obtuvo la asociación general 
entre corrupción, impunidad 
y transparencia, y mediante 
el contraste de tablas se en-
focó la atención en aquellos 
países cuyas posiciones en las 
distintas tablas se asemejan 
a las de México.

El remedio que no ha sido: 
transparencia y corrupción 
en México

En México, el efecto que ha tenido la 
transparencia en la reducción de la co-
rrupción ha sido bastante menor al que 
en promedio ha tenido en el mundo. En 
un análisis correlacional de 70 países 
se encontró que mayor transparencia 
—entendida de manera estrecha como 
derecho y acceso a la información, me-
dida con datos del World Justice Project 
2015— y menor incidencia de corrup-
ción —medida con el Barómetro Global 
de la Corrupción 2013 de Transparen-
cia Internacional— están fuertemente 
asociadas a nivel global,2 mientras que 
la posición relativa de México es muy 
distinta en ambos indicadores. El país 
se ubica 14 lugares abajo en el ranking 
de frecuencia de corrupción —que va de 
mayor frecuencia a menor— que en el 
de transparencia —que va de menor a 
mayor. Si se comprobara el supuesto de 
“a mayor transparencia, menor corrup-
ción”, tendría que ocupar posiciones se-
mejantes.

Los países que muestran situaciones 
en el mismo sentido que la de México 
—mayor transparencia que control de 
la corrupción— pero más extremas son 
Sudáfrica (37 lugares abajo en corrup-
ción que en transparencia), India (31 
lugares), Bosnia-Herzegovina (26 luga-
res), Ucrania (25 lugares) e Indonesia 
(20 lugares).

¿Qué tienen en común estos países 
con México? En primer lugar, son de-
mocracias con pocos años de historia, 
lo cual implica —por un lado— que no 
son autoritarismos actualmente y —por 
otro— que tienen instituciones y prácticas 

La transparencia ha permitido garan-
tizar el derecho a saber, esencial en 
cualquier democracia. No obstante, el 
reto es incluirla en un ecosistema de 
mecanismos que contribuyan a dismi-
nuir la corrupción
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Hay países cuya posición varía mucho entre una columna y 
otra de la Gráfi   ca 2. Por ejemplo, el país líder en integridad, 
Dinamarca, es el 12 en impunidad; el país con menor impu-
nidad es Croacia, que está en la segunda mitad de la tabla en 
percepción de corrupción. México de nuevo se encuentra en 
la parte baja de ambas tablas —aunque ciertamente peor en 
impunidad. No obstante, en este caso sí hay países que se le 
asemejan, especialmente Colombia y Filipinas.

Otro ángulo interesante es que, a nivel global, de 2014 a 
2015 creció 9.3% la fortaleza de la relación entre corrupción 
e impunidad. Dicho en otros términos, en  2015 los países con 
alta impunidad mostraron una percepción de la corrupción 
más alta que en 2014. La mayor asociación entre corrupción 
e impunidad respecto al año pasado se hace especialmente 
patent e en aquellos países que ocupan posiciones semejantes 
en ambas tablas. Algunos están muy bien en ambos indica-
dores (Suecia), otros muy mal (Nicaragua y Rusia) y otros a 
media tabla (Hungría y Letonia).

Para efectos de diseño e implementación de políticas públi-
cas, la tendencia estadística de la impunidad y la corrupción a 

(bcs) son los extremos de esta situación. En 2010, el dF tuvo los 
mejores niveles en transparencia y los peores en corrupción. 
bcs, por su parte, tuvo los niveles más bajos en transparencia 
y, al mismo tiempo, la frecuencia más baja en corrupción en 
trámites y servicios.

Más allá de estos dos casos, el análisis correlacional mues-
tra que no hay una asociación entre altos niveles de trans-
parencia y bajos niveles de corrupción. Quizá la más impor-
tante implicación de política pública para México a partir 
de este hallazgo es que la transparencia que no está acom-
pañada de una política pública anticorrupción efectiva so-
lo abre la puerta a mayor impunidad.

Impunidad y corrupción, hermanadas en México

Corrupción e impunidad son dos realidades que frecuente-
mente se cree que están relacionadas. ¿Realmente son dos 
caras de la misma moneda?

Al contrastar las posiciones de 38 países en el Barómetro 
Global de la Corrupción 2013, que registra la frecuencia con 
que un ciudadano incurre en corrupción, y en el 
Índice Global de Impunidad 2015 de la Universi-
dad de las Américas de Puebla (udLAP), se obtie-
ne que la asociación general no es tan estrecha. 
Sin embargo, la sorpresa fue encontrar que Mé-
xico ocupa posiciones casi correspondientes en 
las dos tablas.

Entre los países que, como México, ocupan po-
siciones análogas en ambas tablas están Norue-
ga, Estonia, Suiza y Hungría, aunque todos ellos 
se ubican de media tabla para arriba, mientras 
que México es el único país que está muy abajo 
en ambas tablas.

También comparados con el caso mexicano, lla-
man la atención Filipinas, Ucrania y Mongolia, el 
primero por estar cerca de México en impunidad 
pero notablemente mejor en corrupción, y los últi-
mos dos por parecerse a nuestro país en frecuencia 
de corrupción, pero no así en impunidad. ¿Por qué 
México, a diferencia de estos países, se encuentra en 
baja posición en ambas variables y no solo en una?

Ahora bien, si comparamos las posiciones de 56 
países en percepción de corrupción e impunidad 
—medidas, respectivamente, por el Índice de Per-
cepción de la Corrupción 2015 y el Índice Global 
de Impunidad 2015— hay una correlación mayor 
que la que se observa al comparar frecuencia de 
corrupción e impunidad (ver la Gráfi    ca 2). En per-
cepción de corrupción-impunidad, México también 
ocupa posiciones cercanas.

Si la relación entre percepción de corrupción e 
impunidad es mayor que entre frecuencia de co-
rrupción e impunidad, debemos preguntarnos si el 
combate a la impunidad tiene mayor efecto sobre 
la corrupción percibida que sobre la corrupción 
practicada. De ser esto cierto —lo cual no puede 
darse por hecho solamente con esta información—, 
tendríamos que entender cómo conectar la lucha 
contra la corrupción con el descenso en el número 
de actos de corrupción y no solo con el declive de 
la percepción que hay de ella.

GRÁFICA 2      Percepción de corrupción e impunidad:   
asociación en el mundo, conexión directa en México

Nota: Solo se incluyen los países que aparecen tanto en el IPC como en el IGI. 

Índice de Percepción de la Corrupción 2015 (Transparencia Internacional) Índice Global de Impunidad 2015 (UDLAP)
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controla mejor con acciones dirigi-
das específicamente a ello que con 
acciones dirigidas a otros propósitos 
—el derecho a saber, por ejemplo. En 
México, se requieren mejores accio-
nes expresamente anticorrupción. 
El Sistema Nacional Anticorrupción 
es, sin duda, un paso en la dirección 
correcta.

3. Al contrario de lo que se asume con 
frecuencia, hay una enorme varianza 
tanto en corrupción como en transpa-
rencia entre las entidades mexicanas. 
Por ende, las acciones anticorrupción 
tienen que tomar en cuenta las par-
ticularidades de cada estado.

4. Si bien la reducción de la corrup-
ción no es suficiente para controlar 
la impunidad, pareciera que en el 
caso mexicano es tan estrecha la re-
lación que difícilmente habrá control 
de la corrupción sin reducción de la 
impunidad. El aparato de procura-
ción e impartición de justicia penal 
y administrativa tiene una enorme 
tarea por delante.

5. Finalmente, reducir la impunidad 
no asegura el control de la corrup-
ción, menos aún si lo que se mide es 
la frecuencia de corrupción y no la 
percepción. En buena medida, esto se 
debe a que la corrupción se controla 
previniendo efectivamente, no solo 
sancionando. En la discusión públi-
ca mexicana es lugar común decir 
que la llave maestra para controlar 
la corrupción es sancionarla con el 
mayor rigor. La evidencia compara-
da demuestra que esto, por sí solo, 
no basta: las políticas de prevención 
también son decisivas.  EstePaís

1 Este artículo se basa en las entregas de la 

sección Factofilia de los números de octubre 
de 2015 y enero de 2016 de esta revista, así 

como en el texto “Corrupción e impunidad: 

¿Dos caras de la misma moneda?”, publi-

cado en Animal Político el miércoles 27 de 

enero de 2016.
2 Solo se incluyen aquellos países que apa-

recen tanto en el Barómetro Global de la 

Corrupción (BGC) como en el World Justice 

Project (WJP). El BGC mide la frecuencia 

de corrupción en nueve servicios: sistema 

educativo, sistema judicial, servicios médi-

cos y de salud, policía, registros y permisos, 

utilidades, impuestos, servicios públicos y 

servicios asociados con la propiedad.
3 Solo se incluyen aquellos países que apa-

recen tanto en el Índice de Percepción de 

Corrupción (IPC) como en el WJP.

blas son Colombia y Filipinas, que, aun 
con sus diferencias, coinciden con Mé-
xico en haber pasado recientemente por 
agudos periodos de violencia. Surge la 
pregunta de si las espirales de violencia 
acercan las realidades de la corrupción 
y la impunidad y refuerzan sus vínculos.

Las implicaciones de estas preguntas 
para México rebasan la agenda de inves-
tigación y obligan a un cambio urgente 
en la política pública del país. Sin duda, 
es importante saber si la transparencia 
reduce la corrupción, si la impunidad 
genera mayor corrupción o si la corrup-
ción estimula la impunidad, pero con-
siderando la cotidianidad de millones 
de personas y los efectos que tiene es-
ta conexión directa entre impunidad y 
corrupción, resulta urgente controlar 
todas estas expresiones de un Estado 
de derecho débil.

Del análisis se desprenden cinco im-
plicaciones de política pública para Mé-
xico, orientadas, en general, a controlar 
la impunidad para que la transparencia 
y las políticas expresamente anticorrup-
ción tengan el efecto que se ha visto en 
otras partes del mundo en control de la 
corrupción. Se mencionan estas impli-
caciones como ámbitos generales de ac-
ción proyectados a 25 años —con motivo 
de los 25 años que cumple la revista— y 
orientados, por ende, al cambio de largo 
plazo, no a acciones específicas que po-
drían perder vigencia en meses o unos 
pocos años.
1. Considerando que la evidencia apunta 

a que los países donde es más claro 
que la transparencia no ha conducido 
a un descenso de la corrupción son de-
mocracias recientes y con déficits en 
sus procesos de consolidación demo-
crática, cobra relevancia la profundi-
zación de la democracia como medio 
para que la política de transparencia 
tenga un papel en el control de la co-
rrupción. México, en específico, tiene 
rezagos en el ejercicio democrático 
del poder que precisan corregirse pa-
ra crear un ecosistema más propicio 
para que la transparencia prevenga la 
corrupción y la reducción de la im-
punidad facilite su sanción.

2. La transparencia no asegura por sí 
sola el control de la corrupción por-
que causalmente no está conectada 
directamente a ella. Dicho en otros 
términos, que el derecho a saber esté 
garantizado no impide en automá-
tico el uso del poder público para 
beneficio privado. La corrupción se 

converger obliga cada vez más a articu-
lar las políticas de prevención del delito, 
procuración e impartición de justicia, y 
anticorrupción, pues los problemas a los 
que se dirigen cada vez se asocian más 
en el mundo. En el caso mexicano, esto 
también tendría que darse, y de manera 
urgente, pues desde un punto de vista 
comparado hay elementos que sugieren 
la conexión directa entre ambos proble-
mas en nuestro país.

¿Qué hacer? Agenda a 25 años

¿Qué sugiere el hecho de que México y 
los demás países donde hay una desco-
nexión entre los impactos de la políti-
ca pública de transparencia y el control 
efectivo de la corrupción tengan poca 
historia democrática? ¿A qué se debe el 
parecido de México con las exrepúblicas 
soviéticas y el sudeste asiático en cuanto 
a que mayor transparencia no ha traído 
menor corrupción? ¿Cómo explicar que 
México ocupe posiciones análogas en 
las tablas de corrupción e impunidad, 
cuando en el mundo, en general, no es 
tan alta la correlación entre ambas varia-
bles —si bien ha crecido recientemente?

Una primera reflexión en torno a la re-
lación entre democracia, transparencia 
y anticorrupción es que en transiciones 
a la democracia como las de México, de 
las exrepúblicas soviéticas y de algunos 
países del sudeste asiático hubo condi-
ciones para avanzar en materia de trans-
parencia. Sin embargo, estos avances no 
se acompañaron de efectividad en polí-
ticas específicamente anticorrupción, en 
parte por el poder que conservaron los 
beneficiarios de la corrupción. En con-
secuencia, se avanzó en derecho y acceso 
a la información, pero se bloquearon las 
condiciones para que hubiera reformas 
que pusieran realmente en jaque a la 
corrupción.

Sería un error interpretar el magro 
efecto de la transparencia sobre la co-
rrupción en México como una crítica a la 
transparencia como tal. De ninguna ma-
nera lo es. La transparencia ha permitido 
garantizar el derecho a saber, esencial 
en cualquier democracia. No obstante, 
el reto es incluir la transparencia en un 
ecosistema de mecanismos y herramien-
tas que, en conjunto, contribuyan a dis-
minuir la corrupción.

En cuanto a la conexión entre corrup-
ción e impunidad, llama la atención que 
los países que, junto con México, ocu-
pan posiciones análogas en ambas ta-
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aprecia que mientras en la primera el 
pib real creció 6.5% en promedio anual, 
en la segunda aumentó solo 2.7%. Co-
mo resultado de ello, el crecimiento del 
ingreso real per cápita de la población 
bajó de 3.2 a 1.4% en promedio anual, 
en iguales periodos de comparación.1

Es de resaltar también que, pese a 
los ajustes estructurales realizados en 
la economía nacional, los niveles de 
pobreza de la población no se han re-
ducido sino, por el contrario, se han 
elevado, pues mientras que en 1990 la 
proporción pobre abarcaba al 51.5% del 
total de la población del país, para 2015 
esta había subido a 54.5%; esto es, el 
número de personas que se encuentran 

en estado de pobreza pasó 
de 45 millones en 1990 a 66 
millones en 2015.

Por otra parte, la desigual-
dad social en México no mos-
tró ninguna mejoría, pues el 
Índice de Gini (para el ingreso 
total) se mantuvo, a lo largo 
del periodo 1990-2015, en al-
rededor de 0.457. Contraria-
mente, en los últimos años de 
la etapa del “desarrollo esta-
bilizador”, se aprecia un lento 
pero sistemático proceso de 
reducción de la desigualdad 
en la distribución del ingreso, 
al bajar el Índice de Gini de 
0.57 en 1963, a 0.49 en 1977. 
No está de más precisar que 
en las economías desarrolla-
das, el Índice se ubica en nive-
les de entre 0.262 (Finlandia) 
y 0.401 (Estados Unidos).2

energía eléctrica, actividades antes re-
servadas al Estado.

Estas reformas estructurales de gran 
calado, polémicas y controversiales, han 
generado —cada una en su momen-
to— expectativas favorables respecto 
al crecimiento futuro de la economía 
mexicana, las cuales, sin embargo, no 
se han materializado del todo, como lo 
fundamentan diversas variables econó-
micas y sociales. En efecto, si se con-
fronta la tasa real de crecimiento del 
pib observada entre 1955 y 1970, du-
rante la etapa del llamado “desarrollo 
estabilizador”, con la registrada entre 
1990 y 2015, etapa de la apertura eco-
nómica y las reformas estructurales, se 

El pasado inmediato: 1990-2015

En los últimos 25 años, se han realizado 
en México reformas y ajustes estructura-
les importantes en la economía. Las pri-
meras reformas económicas se realizaron 
entre 1989 y 1994, durante la administra-
ción de Carlos Salinas de Gortari, siendo 
la más importante y trascendente, por 
sus múltiples impactos en la estructura 
económica del país —unos positivos y 
otros negativos—, la controvertida ne-
gociación del acuerdo de libre comercio 
con Estados Unidos y Canadá (el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, 
tlcan), el cual entró en vigor el primer día 
de 1994, con lo que quedó oficialmente 
atrás el agotado modelo de-
sarrollista de crecimiento de 
sustitución de importaciones, 
cuya época dorada se ubica en 
los años cincuenta y sesenta 
del siglo pasado, y prevaleció 
un modelo neoliberal orien-
tado al “exterior”, promotor 
de las exportaciones.

Las últimas reformas eco-
nómicas son de factura re-
ciente, y se realizaron entre 
2013 y 2014, bajo la adminis-
tración de Enrique Peña Nie-
to. Por su impacto potencial 
en la tasa de crecimiento, des-
taca la del sector energético, 
pues desde 2015 el sector pri-
vado, nacional y extranjero, 
participa activamente en las 
tareas de exploración y explo-
tación de petróleo crudo y gas, 
así como en la generación de 

R I C A R D O  P E L T I E R  S A N  P E D R O  es sociólogo egresado de la UNAM y director general del Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro).

El análisis de las principales variables económicas de los 
últimos 25 años muestra cuán insuficiente ha sido nuestro 
crecimiento. ¿Qué nos espera en las próximas décadas? 
El futuro dependerá, en parte, de la efectividad de las 
reformas realizadas y de la capacidad de acordar e imple-
mentar otras. Hay dos grandes escenarios posibles. 

La economía mexicana (1990-2040)
Ricardo Peltier San Pedro
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mica. No obstante, debido al nulo crecimiento del pib real 
per cápita en 2008, y luego de registrarse la caída en 2009 
del seis por ciento, los niveles de pobreza relativa y absoluta 
en el país se incrementaron nuevamente. El porcentaje de 
la población en situación de pobreza pasó de 44.8 a 56.3% 
entre 2007 y 2009, y el número de personas pobres subió en 

términos absolutos de 49 a 64 millones, en iguales años de 
comparación; esto es, en 2008 y 2009 cayeron en situación 
de pobreza 15 millones de habitantes.

El desempeño de la economía de México en los últimos 
cinco lustros también se puede evaluar desde otra perspec-
tiva: midiendo su protagonismo dentro de la economía mun-
dial. De entrada, destaca que su participación dentro del pib 
mundial (en dólares, con ajuste ppp) se redujo de 2.6% en 
1990 a 2% en 2015. Si se afina el análisis y se considera la 
evolución del pib per cápita, pero ahora medido en dólares 
internacionales, se aprecia claramente el rezago que tiene el 
pib per cápita de México con respecto al promedio mundial. 
De acuerdo con el Índice Relativo del Desarrollo Económico 
de México (pib per cápita mundial ppp =100), descendió de 
160.4 puntos en 1990 a 117.9 en 2015.

Ahora bien, si se compara el 
pib per cápita de México con 
el de países con similar grado 
de desarrollo (ingreso medio 
bajo) de América Latina y el 
Caribe, se tiene que mientras 
en 1990 el pib per cápita de 
México (8 mil 123 dólares in-
ternacionales) era superior al 
de Argentina (7 mil 189 dó-
lares internacionales) y al de 
Chile (5 mil 843 dólares inter-
nacionales), en 2015, 25 años 
después, era inferior al de am-
bos países. Finalmente, si se 
compara la evolución de la 
economía mexicana con la de 
los bric (Brasil, Rusia, India 
y China), cuya participación 
conjunta dentro del pib mun-
dial se elevó de 16.4 a 30.1% 
entre 1990 y 2015, queda del 
todo claro el rezago de la eco-
nomía mexicana con respec-
to a otros países emergentes.

Ahora bien, es importante considerar que en los últimos 25 
años la economía mexicana ha sufrido dos crisis: la primera, 
ocurrida al finalizar 1994, se conoce como el “error de diciem-
bre” o, como la denominó la comunidad financiera interna-
cional, la “crisis del tequila”, y a la cual Michel Camdessus, 
director gerente y presidente entonces del Fondo Moneta-
rio Internacional (fmi), cali-
ficó como la “primera crisis 
financiera del siglo xxi”, por-
que reflejaba un nuevo nivel 
de mundialización y rápidas 
reacciones en los mercados 
financieros internacionales. 
La crisis devaluatoria y finan-
ciera que estalló ese año fue 
de consecuencias imprede-
cibles, y su saldo fue terri-
ble. En 1995 la economía se 
desplomó 5.8%, la inflación 
repuntó 52%, el peso se deva-
luó 90% y las tasas de interés 
subieron a 48% anual, lo que llevó a la ruina patrimonial a 
miles de familias y a la quiebra a cientos de empresas. Co-
mo resultado de la crisis —señala Miguel Székely—, hubo un 
incremento sin precedentes en la pobreza. No existe ningún 
otro caso —agrega— en el que los niveles de bienestar de 
la población se hayan deteriorado de manera tan marcada.

Debido a la caída de siete por ciento que registró el pib real 
per cápita ese año, en 1996 la pobreza alcanzó niveles similares 
a los observados 30 años antes. De hecho, ese año se registró 
uno de los mayores niveles de pobreza relativa y el mayor nivel 
de pobreza, en términos absolutos, observado en el periodo de 
1950-2004. Asimismo, entre 1994 y 1996, el número absoluto 
de personas en situación de pobreza aumentó en 16 millones.3

La siguiente crisis económica en la que cayó la economía 
nacional fue la de 2009, pero esta vez, a diferencia de la 
anterior, se debió a causas 
externas, por el impacto re-
cesivo que provocó la crisis 
financiera mundial, la “gran 
recesión”, desatada en Esta-
dos Unidos en septiembre de 
2008, cuando el banco Le-
hman Brothers se declaró 
en quiebra, para propagarse 
luego a todos los mercados 
financieros del mundo. En 
esta ocasión, el pib de Méxi-
co decreció 4.8% en 2009, y 
aunque la inflación no se des-
bocó, pues fue de solo 6.5%, 
el tipo de cambio se devaluó 
21%. Las tasas de interés, sin 
embargo, se ajustaron signi-
ficativamente a la baja, como 
resultado de la política mo-
netaria contracíclica que el 
Banco de México adoptó, al 
igual que la Reserva Federal 
de Estados Unidos, para es-
timular la actividad econó-

Se estima que la tasa real de crecimiento 
anual promedio del pib de México será 
de 4.5% entre 2016 y 2040, por lo que 
el ingreso per cápita se elevará un 3.7% 
anual en promedio
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Considerando lo anterior, el Centro 
de Análisis Macroeconómico (Camacro) 
realizó un ejercicio de prospectiva para el 
periodo 2016-2040 denominado Escena-
rio Económico con Reformas, y otro más 
con el fin de confrontarlo, al que llama-
mos Escenario Económico Inercial, cuyo 
supuesto central es que se mantenga inal-
terada en los próximos años la tendencia 
de crecimiento observada entre 1990 y 
2005. Se supuso, por otra parte, que el 
pib per cápita mundial registrará entre 
2016 y 2040 una tasa promedio anual de 
crecimiento de 3% (entre 1990 y 2015 la 
tasa fue de 4.6%), siendo la globalización, 
entendida como apertura comercial y li-
beralización, el principal determinante 
del crecimiento económico mundial. Un 
escenario de “globalización en retroceso” 
se vislumbra poco probable, y mucho me-
nos un escenario de “hundimiento de la 
globalización”6 (ver el Cuadro).

De acuerdo con el Escenario Macro-
económico con Reformas, la tasa real de 
crecimiento anual promedio del pib de 
México será de 4.5% entre 2016 y 2040, 
por lo que el ingreso per cápita se elevará 
3.7% anual en promedio. De esta mane-
ra, en 2040 el pib per cápita de México 
medido en dólares internacionales (con 
ajuste ppp) ascenderá a 69 mil, más del 
triple de lo observado en 2015. A lo largo 
de este periodo, se crearán en promedio 
anual 1 millón 400 mil puestos de tra-
bajo, por lo que la tasa de desocupación 
y subempleo se reducirá de los actuales 
niveles de 11% de la población ocupa-
da a 7%. A su vez, entre 2015 y 2040 la 
tasa de ocupación en el sector informal 
de la economía bajará de 27 a 12% de la 
población ocupada. Finalmente, de los 
145 millones de habitantes que se estima 
poblarán el país en 2040, 26 millones 
estarán en situación de pobreza, esto es, 
18% del total de la población, cifra menor 
a la de 54% observada en 2105.

En cuanto a la posición relativa de 
la economía de México con respecto a 
la economía mundial, destaca el hecho 
de que su participación dentro del pib 
Global pasará de 2% en 2015 a 2.8% en 
2040. De esta manera, el Índice Relativo 
del Desarrollo Económico de México se 
elevará en dicho lapso de 117.9 a 171.5, 
para ubicarse paradójicamente en el mis-
mo nivel que a principios de la década 
de los años ochenta del siglo pasado, es 
decir, antes del estallido de la crisis de 
la deuda externa de 1982, la peor que 
había experimentado el país desde la 
gran depresión de los años treinta. En 

pectivo sobre la economía mexicana, en 
el cual estima que el impacto potencial 
que tendrán las 11 reformas estructurales 
(laboral, telecomunicaciones, compe-
tencia económica, financiera, educativa, 
procedimientos penales, amparo, polí-
tica electoral, de transparencia, hacen-
daria y energética) será del orden de un 
punto porcentual del pib. Pero considera 
que si se realizan reformas adicionales 
(unas de índole judicial, otras relativas 
al mercado laboral, otras relacionadas 
con el campo) se lograría un punto por-
centual más. En total, la ocde prevé un 
impacto de dos puntos porcentuales en 
la tasa potencial de crecimiento del pib 
para los próximos años.4 Por su parte, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (shcp) estima que el impacto sería de 
1.9 puntos del pib: la energética contri-
buiría con 1.1 puntos, la financiera con 
0.4 puntos, la de telecomunicaciones 
con 0.2 puntos y la fiscal también con 
0.2 puntos.5

Los años por venir: 2016-2040

En 2040, ¿cuál será la posición de Mé-
xico en el escenario mundial? ¿Seguirá 
rezagado con respecto a las economías 
emergentes dinámicas, las habrá iguala-
do o las habrá aventajado? ¿La pobreza 
en el país habrá aumentado o disminui-
do? ¿El desempleo y subempleo habrán 
subido o descendido? Estas respuestas 
dependen, en lo fundamental, del ritmo 
de crecimiento que la economía mexica-
na logre en los próximos años. Es claro 
que nuestra economía no puede seguir 
creciendo lentamente, como hasta aho-
ra, pues sería incapaz de absorber en los 
próximos años la creciente fuerza de tra-
bajo, y mucho menos podrá abatir la tasa 
de desempleo y subempleo, así como los 
alarmantes niveles de pobreza que pre-
valecen en el país.

A principios de 2015, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (ocde) elaboró un estudio pros-

CUADRO    México 2040: Escenario económico inercial y escenario con reformas

Indicadores económicos,

demográficos y sociales

2015

Escenarios macroeconómicos

Inercial, 2016-2040 

PIB real: 2.1% 

Ingreso per cápita real: 1.4%

Con reformas 2016-2040 

PIB real: 4.5% 

Ingreso per cápita real: 3.7%

2040 2040

Población total Millones de personas 121.0 145.4 145.4

Población en situación      

de pobreza

Millones de personas 66.1 47.8 25.8

% del total de la 

población

54.5 32.8 17.7

Población económicamente 

activa (PEA)

Millones de personas 52.9 80.0 93.5

Población ocupada Millones de personas 50.6 70.3 87.3

Sector formal Millones de personas 36.8 54.2 76.6

% de la población 

ocupada

72.6 77.1 87.7

Sector informal Millones de personas 13.9 16.1 10.7

% de la población 

ocupada

27.4 22.9 12.3

Población desocupada Millones de personas 2.3 4.1 2.7

% de la PEA 4.3 5.9 3.1

Población desocupada y 

subocupada

Millones de personas 5.6 9.7 6.1

% de la PEA 10.6 13.8 7.0

PIB de México PPP en miles de 

millones de dólares

2,224 5,086 10,104

% del PIB mundial 2.0 1.9 2.8

PIB per cápita de México 

(Con ajuste PPP)

Dólares 18,383 31,865 69,486

Indice Relativo de 

Desarrollo Económico

PIB per cápita mundial 

PPP=100

117.9 123.0 171.5

Fuente: Ejercicio de prospectiva realizado por el Centro de Análisis Macroeconómico (Camacro) en marzo de 2016.
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economías emergentes dinámicas. Su participación dentro del 
pib mundial descenderá de 2% en 2015 a 1.9% en 2040. De 
esta manera, el Índice Relativo del Desarrollo Económico de 
México solo ascenderá  entre 2015 y 2040 de 117.9 a 123. En 
consecuencia, en 2040 el pib per cápita de México, medido en 
dólares internacionales, será inferior al de Chile, Brasil y Ar-
gentina, y equivaldrá a una tercera parte del de China. EstePaís

1 Todas las cifras y datos estadísticos utilizados para la elaboración del 

presente artículo provienen del Centro de Análisis Macroeconómi-

co, “Banco de datos de la economía mexicana 1980-2020”, en Banco 

Mensual, núm. 159, Camacro, S. C., México, enero de 2016.
2 Base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE).
3 Miguel Székely, “Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 

2004”, en Serie: Documentos de Investigación, núm. 24, Secretaría 

de Desarrollo Social, México, julio de 2005.
4 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Estu-

dios económicos de la OCDE México: Visión general, París, enero de 

2015.
5 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Criterios generales de po-

lítica económica para 2014, México, octubre de 2013.
6 The Economist Intelligence Unit, Foresight 2020: Economic, Indus-

try and Corporate Trends, report sponsored by Cisco Systems, 2006, 

citado en Luis Mauricio Cuervo González, Prospectiva económica: 

Una primera aproximación al estado del arte, Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, abril de 2012.

términos comparativos, en 2040 el pib per cápita de México 
(69 mil dólares internacionales) será superior al de Argentina 
(53 mil dólares internacionales) y al de Brasil (50 mil dóla-
res internacionales), pero menor al de Chile (78 mil dólares 
internacionales), y mucho menor al de China, que se estima 
rondará los 100 mil dólares internacionales (ver la Gráfi ca 1).

Los resultados que arroja el Escenario Económico Inercial 
no son para nada alentadores. La tasa real de crecimiento 
promedio anual del pib sería de 2.1%, entre 2015 y 2040, in-
ferior a la de 2.7% observada en los últimos años. El ingreso 
per cápita real de la población se elevaría en promedio anual 
1.4%, una tasa similar a la observada entre 1990 y 2015. En 
consecuencia, en 2040 el pib per cápita de México medido en 
dólares internacionales sería de solamente 32 mil, esto es, 
apenas el doble del alcanzado en 2015. Entre 2015 y 2040 
se crearían anualmente en promedio 770 mil empleos, por 
lo que la tasa de desempleo y subempleo sería en 2040 de 
14%, más alta que la de 2015. En cuanto a la tasa de ocupa-
ción en el sector informal de la economía, en 2040 esta se 
mantendría en niveles similares a los de 2015, en alrededor 
de 23%. Como resultado del lento crecimiento de la actividad 
económica, el porcentaje de la población en situación de po-
breza se mantendría elevado, en alrededor de 48% en 2040, 
tasa un poco menor a la registrada en 2015, de 54%. De esta 
manera, en 2040 habría en el país 33 millones de personas 
en situación de pobreza (ver la Gráfica 2).

En el contexto de la globalización, la economía de México 
seguiría rezagándose con respecto al resto del mundo y a las 

GRÁFICA 1      Indice Relativo de Desarrollo Económico de México, 1980-2040 
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GRÁFICA 2      Indice Relativo de Desarrollo Económico de México, 1980-2040
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mexicano: 2.6%). Estos sectores están 

orientados al mercado interno, que no 

crecerá si no se elevan la productividad 

laboral y los salarios. En el tercer Mé-

xico están los sectores que destruyen 

valor, principalmente el energético y 

la construcción.

A finales de 2015, la revista The Eco-

nomist también abordó el modelo de 

desarrollo mexicano haciendo uso de la 

analogía de los dos Méxicos.3 Por un lado, 

señala que la implementación de refor-

mas en las últimas décadas ha permitido 

el florecimiento de islas de modernidad, 
acelerando el crecimiento de una clase 

media y globalizada. Por el otro, las po-

líticas no han logrado reducir la pobre-

za en amplios sectores de la población.

Si tenemos un exceso de diagnósticos 

sobre el estado de la competitividad ac-

tual, entonces la pregunta es si durante 

los últimos 25 años los frenos a la compe-

titividad han cambiado y en qué sentido.

Lo bueno

Hemos dejado atrás pro-

blemas macroeconómicos 

crónicos que inyectaban 

inestabilidad financiera. El 
manejo de la deuda públi-

ca parece ser más prudente 

que el que detonó la crisis de 

1982. Los datos de inflación 
superiores a 150% registrados 
entre 1987 y 1988 son histo-

ria. Hoy, ese indicador se en-

cuentra usualmente dentro 

del rango objetivo del Banco 

de México, entre dos y cuatro 

por ciento. La liberalización 

de los mercados cambiarios 

y la gradual despetrolización 

globalmente conectado; en él viven las 

empresas grandes que aumentan su pro-

ductividad en 5.8% al año. El segundo es 
un México de sectores económicos tra-

dicionales, con falta de innovación, un 

serio problema de informalidad y escala. 

Este país es el de las empresas pequeñas 

e ineficientes, en el que la productividad 
cae un 6.5% anual.

En el imco hemos analizado el proble-

ma desde una óptica distinta: observa-

mos la composición sectorial del país 

y analizamos su tasa de crecimiento.2 

Nuestra conclusión es que en realidad 

hay tres Méxicos. Uno de ellos creció a 

tasas parecidas a las de China durante 

la década pasada, con sectores orienta-

dos a las exportaciones manufactureras 

de alto valor agregado y concentrados 

en regiones como el Bajío y el norte del 

país. En el segundo México encontra-

mos un grupo de sectores que crece po-

co (a tasas similares a las del promedio 

El ritmo de crecimiento de nuestro país 

es poco impresionante. Según algunas 

estimaciones, ha sido de 2.6% anual en 

promedio de 1993 a 2015. El observato-

rio económico México ¿Cómo Vamos? y 

el grupo de expertos que participan en 

él indican que la meta de crecimiento 

debería ser de 6% anual.

En 2012, Claudio Loser y otros especia-

listas establecieron en el libro Una nueva 

visión: México 2042. Futuro para todos 

que bajo un escenario de políticas eco-

nómicas correctas se podría crecer 5%. 
Lo anterior nos indica que en los últimos 

25 años la competitividad ha permane-

cido estancada y las políticas públicas 

impulsadas han sido insuficientes para 
detonar el crecimiento. La buena noticia 

es que algunos de los viejos obstáculos 

para la competitividad han sido retirados 

y otros están en proceso de desaparecer, 

si bien nos falta resolver temas de Esta-

do de derecho.

Las enfermedades del 

México actual

Los estudios sobre las causas 

de nuestro mediocre desarro-

llo y la incapacidad para sa-

lir de la trampa del ingreso 

medio no faltan. En 2014, el 
McKinsey Global Institute1 

publicó uno de los análisis de 

la competitividad de nuestro 

país que más ruido han hecho 

en los últimos años. El argu-

mento principal del documen-

to es que en realidad existen 

dos Méxicos. El primero es 

moderno, con altas tasas de 

crecimiento y procesos de ma-

nufactura tecnificados, y está 

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

Veinticinco años de competitividad 
en México: lo bueno, lo malo y lo feo
Luis Mauricio Torres Alcocer

México atestigua hoy la caída de una serie de barreras a 
la competitividad y, por lo tanto, a un mayor crecimiento 
económico. Otros grandes obstáculos, sin embargo, se 
mantienen, y no es claro cómo los retiraremos.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/m

ax
ic

am



69Abril de 2016Poliedro

de las finanzas públicas también han abonado a la estabilidad 
macroeconómica.

Por otra parte, uno de los avances más importantes de 
México fue la apertura comercial en la década de los noven-
ta con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (tlcan). La transición de una economía 
con un modelo heredado de 
sustitución de importaciones 
a uno de integración comer-
cial y financiera con la región 
abrió las puertas a la compe-
titividad, la especialización 
y mejoras en la productivi-
dad de algunos sectores. Por 
ejemplo, las exportaciones de 
alta tecnología en 1990 re-
presentaban 8% del total de 
exportaciones, mientras que 
en 2000 la cifra fue de 22%, 
aunque en años posteriores 
la proporción ha disminuido.

Lo malo

Desde el primer Índice de Competitividad Internacional del 
imco, publicado en 2003, hasta 2013, las recomendaciones 
de política pública no cambiaron mucho: los problemas de 
competitividad continuaban siendo los mismos año tras año.

A partir de la crisis de 1995 y prácticamente hasta la ac-
tualidad (con excepción de una breve recesión en 2001 y, por 
supuesto, la crisis financiera de 2009) la economía mexicana 
ha sufrido una falta crónica de dinamismo. La conversación 
sobre los problemas de la economía mexicana cambió de rum-
bo y se centró en el papel de la microeconomía y los mercados. 
Este enfoque originó una visión que enfatizaba la necesidad 
de reformas estructurales. Estas propuestas iban dirigidas a 
mejorar el marco regulatorio para convertir a México en un 
destino atractivo para hacer negocios, detonar el capital hu-
mano con políticas educativas, reformar el sistema judicial y 
los derechos de propiedad, y flexibilizar el mercado laboral 
y el sector financiero. También se propuso institucionalizar 
la regulación a favor de una mayor competencia y el aprove-
chamiento de los recursos energéticos. Adicionalmente, los 
temas relacionados con la brecha digital y la calidad educativa 
también fueron abordados en ediciones posteriores del índice. 
Las propuestas de política buscaban detonar la productividad 
mediante una mejor asignación de los recursos y eliminando 
gradualmente las distorsiones de los mercados de factores.

Durante la primera década del siglo xxi, el proceso reformis-
ta fue lento y su implementación no estuvo libre de fricciones 
políticas; sin embargo, 2013 fue un año en el que algunas re-
formas estructurales fueron promovidas de manera hiperac-
tiva. Dos años más tarde, el impacto de las reformas es poco 
claro, pero apunta en la dirección correcta. La reforma ener-
gética ya comenzó el proceso de la Ronda Uno para adjudicar 
contratos de producción compartida y licencias a empresas 
privadas por primera vez. Dos operadores internacionales de 
telecomunicaciones entraron al mercado mexicano en 2013. A 
partir de la promulgación de la reforma laboral, el crecimien-
to de los empleos formales ha sido más alto que el del pib, a 
diferencia de años anteriores. La implementación de la refor-

ma educativa ha significado por primera vez la evaluación de 
profesores. Por otro lado, probablemente aún es muy pronto 
para medir el impacto de otras reformas, como la financiera 
o de competencia.

Si bien las reformas de 2013 eran necesarias, no son una 
panacea y no son milagrosas: las tasas de crecimiento econó-

mico de 2014 y 2015 no son muy distintas al promedio de los 
últimos 20 años. Se debe reconocer que una correcta imple-
mentación de esas reformas es fundamental para que tengan 
efecto en el crecimiento. Su tiempo de maduración en algunos 
casos es largo; en otros, lo sucedido en 2013 es solo el comien-
zo de una larga lista de cambios regulatorios urgentes, pero 
sin duda apunta en la dirección correcta.

Lo feo

Suponiendo que las reformas de 2013 tengan efectos positivos 
en la competitividad y el crecimiento en los años que vienen, 
hay un tema que no hemos logrado resolver. Actualmente, los 
mayores obstáculos para la competitividad son la falta de un 
Estado de derecho, una rampante corrupción acompañada de 
impunidad y una crisis de violencia e inseguridad. En el últi-
mo Índice de Competitividad Internacional del imco, México 
obtuvo su peor calificación en el subíndice de Estado de de-
recho, ocupando el lugar 40 de 43 países evaluados, solo por 
arriba de Colombia, Nigeria y Guatemala.

Sin duda, la agenda para reducir el costo de la delincuencia 
para los negocios y los niveles de violencia en el país, y para 
restaurar la confianza en las instituciones, es la de políticas 
públicas para la competitividad, que debe ser primordial en 
los años siguientes.

La economía mexicana ya logró superar los problemas ma-
croeconómicos de finales del siglo xx e impulsar reformas 
estructurales para elevar la productividad, pero nos falta re-
diseñar el entorno institucional para detonar el desarrollo. No 
existen políticas de estabilidad macroeconómica o reformas 
estructurales que puedan detonar el crecimiento sin un Esta-
do de derecho sólido.4  EstePaís

1 <http://www.mckinsey.com/global-themes/americas/a-tale-of-two-

mexicos>
2 <http://imco.org.mx/articulo_es/tres-paises-dos/>
3 <http://www.economist.com/news/leaders/21665027-its-combina-

tion-modernity-and-poverty-mexico-provides-lessons-all-emerging>
4 Para más información sobre los estudios del IMCO, entra a nuestra 

página o síguenos en nuestras redes sociales <facebook.com/IMCOmx 

| @IMCOmx>.

Actualmente, los mayores obstáculos 
para la competitividad son la falta de 
un Estado de derecho, una rampante co-
rrupción acompañada de impunidad y 
una crisis de violencia e inseguridad
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tiene vínculos claros con la familia: es 

el soporte, la base, la ventana de opor-

tunidad. También muestra que el apoyo 

(y acaso la presión) familiar pesa e influ-

ye en el esfuerzo individual y laboral del 

mexicano. Por ello el individuo lo valora, 

no solo porque le da sustento, sino tam-

bién porque alimenta su autoestima, mide 

su productividad, guía sus esfuerzos y lo 

entrelaza con la familia. En 2012, el 50% 

de los mexicanos encuestados afirmó es-

tar muy de acuerdo con la frase “Una de 

mis metas en la vida es que mis padres 

se sientan orgullosos de mí”. Sumados a 

los que estaban algo de acuerdo, la cifra 

se eleva a 94 por ciento.

En tercer lugar, después de la 

familia y el trabajo, se ha colado 

el ocio. El tiempo libre era una 

prioridad para apenas 28% de los 

mexicanos en 1990. En 2012, el 

59% ya lo consideraba como muy 

importante en su vida, quedando 

simbólicamente por arriba (por un 

punto) de la desplazada religión. 

Esta revalorización del tiempo libre 

tiene implicaciones significativas. 
El tiempo libre se vincula con la 

calidad de vida, el placer, el des-

canso, la contemplación. Para el 

trabajador, el tiempo libre signi-

fica, por supuesto, menos tiempo 
de trabajo y más de ocio, con el po-

tencial de redefinir las relaciones 
familiares, sociales e individuales. 

gio de todo lo demás, el círculo íntimo 

de confianza en un mundo en el que se 
tiende a desconfiar de casi todo. La jerar-

quía de la familia no tiene comparación, 

es unánime. Desde hace década y media, 

por lo menos el 95% de los mexicanos ha 

dicho que la familia es muy importante 

en sus vidas. Motor, inspiración, razón 

de ser, cualquiera que sea su motivo, la 

familia está en primer lugar.

Pero el trabajo no se queda lejos, y su 

importancia ha crecido más notablemente 

en los últimos años. El 87% de los mexica-

nos le daba mucha importancia al trabajo 

en 2012, 20 puntos por arriba de 1990, 

cuando se registró 67%. Pero el trabajo 

La segunda ronda de la wvs se hizo en 
México en 1990. La coordinó Miguel Ba-

sáñez, quien unos años antes había echa-

do a andar una operación de encuestas 

sociales y políticas en el país. La encuesta 
comenzó a diseminarse con un gran im-

pulso a partir de 1991, precisamente en 

las páginas de la entonces recién fundada 

revista Este País: Tendencias y Opinio-

nes, un espacio abierto, entre otras co-

sas, a la publicación, análisis y discusión 

de la opinión pública y de las encuestas 

que la articulan. Los primeros números, 
depositarios de los resultados de la wvs, 
contaron con el atinado comentario de 

varios observadores. Carlos Fuentes, por 

ejemplo, discutía las cifras sobre 

el nacionalismo, captado por pre-

guntas sobre el orgullo nacional 

que sienten los mexicanos.

¿Cómo se ha transformado ese 

nacionalismo que comentó Fuentes 

en las primeras páginas de esta re-

vista? ¿Cómo han cambiado otros 

indicadores desde entonces? ¿Qué 

nos dicen acerca de la evolución 

de la sociedad mexicana, que se 

ha visto reflejada en ese espejo de 
la Encuesta Mundial de Valores?

Las prioridades

La familia ha sido y continúa 
siendo lo más importante para 

los mexicanos. Pareciera el refu-

A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta 

Mundial de Valores (WVSA).

Los valores cambiantes
Alejandro Moreno

En los últimos 25 años, la sociedad mexicana ha cambiado va-
rias de sus prioridades y valores. Algunas creencias y actitudes 
persisten, pero el cambio valórico ha sido notable. Así lo indica 
la serie de la Encuesta Mundial de Valores (wvs, por sus siglas 
en inglés), que se ha hecho en el país en seis ocasiones desde 
principios de los años ochenta. En este artículo se discuten los 
resultados de algunas de las preguntas realizadas en las rondas 
de 1990, 1996, 2000, 2005 y 2012: casi dos décadas y media de 
registro sobre lo que valoran y creen los mexicanos.  am
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El estereotipo del “flojo” también se altera. La importancia del 
tiempo libre va de la mano de un mayor sentido de libertad 

y una mayor satisfacción con la vida, es decir, con un yo más 

libre y más feliz. En 1990, apenas el 16% de los entrevistados 

dijo sentirse con plena libertad en su vida (eligiendo la opción 

de 10 en una escala del 1 al 10). En 2000, ese sentimiento de 

libertad había crecido a 41%. Para 2012 crecería aún más, a 

50%. Por otro lado, la satisfacción con la vida también aumentó 

notablemente de 1990 a 2000, de 17 a 42%, casi en la misma 

proporción que el sentimiento de libertad, como si se movieran 

juntas. No obstante, a diferencia de la libertad, la satisfacción 

con la vida permaneció estable hacia 2012, en 43 por ciento.

La religión es de las prioridades que aumentó en importan-

cia después de 1990, pero volvió a bajar en años recientes: en 

2012, era muy importante para 58% de los mexicanos. Con-

trasta que los mexicanos dan más importancia a Dios en sus 

vidas, pero menos importancia a la religión. Al igual que la 

libertad, Dios y la espiritualidad se han vuelto más importantes 

y más individuales. En 2012, 65% de los entrevistados dijo que 

Dios es muy importante en su vida (categoría 10 en la escala 

antes mencionada). Por otro lado, 65% dijo que la Virgen de 

Guadalupe es muy importante en su vida. Ambos por arriba 

de la religión, la institución, la comunidad o la dimensión que 

el tema religioso evoque. 

La asistencia a la iglesia no ha variado mucho; sin embargo: 
en 1990 el 49% de los entrevistados dijo asistir a servicios reli-

giosos por lo menos una vez a la semana. En 2012, esto mismo 

lo afirmó el 46%. No obstante, también en 2012 el 73% de los 
consultados dijo que hace oraciones o rezos con frecuencia: 

varias veces a la semana 13%, una vez al día 39% y varias ve-

ces al día 21%. La fe persiste.
La importancia de los amigos creció un poco al inicio del pe-

riodo, pero prácticamente nada desde el año 2000. Los amigos 
representan los vínculos sociales, pero hay que recordar que la 

mexicana es una sociedad altamente desconfiada. Incluso, la 
confianza en los demás ha venido cayendo encuesta tras encues-

ta, como ya se reportó en este mismo espacio hace unos meses. 

La confianza interpersonal o generalizada, como la denominan 
los sociólogos, se desplomó de 33 a 21% entre 1990 y 2000, y 

hasta 12% en 2012. La desconfianza de la sociedad mexicana se 
ha expandido. Esto la previene de construir lazos sociales más 

allá de su círculo íntimo. Los datos sobre los amigos revelan 
que incluso ellos no siempre forman parte de dicho círculo de 

confianza. Los amigos son medianamente importantes, no son 
una prioridad para la mayoría de los mexicanos.

Finalmente, la política es una prioridad para apenas 17% de 

los mexicanos, y así lo ha sido desde mediados de los años no-

venta. No ha variado mucho, pocos le dan importancia. Nuestra 

cultura cívica no se ha politizado, quizá tampoco se ha vuelto 

más participativa. Pero sí ha mantenido e incluso intensificado 
su componente afectivo. El nacionalismo se ha expandido. El 

porcentaje de mexicanos que se sienten muy orgullosos de su 

nacionalidad era de 56% en 1990, cuando Fuentes comentó 

la encuesta de ese año. Hacia 2000, la proporción aumentó a 

79%, y hacia 2012, a 84%. El nacionalismo al alza refleja un 
creciente sentido de pertenencia e identificación nacional, pero 
también una mayor estima y afecto por el país. Los expertos 
argumentan que esta explosión nacionalista puede deberse a 

la globalización, a la mayor exposición de los mexicanos a lo 

extranjero y a las incertidumbres que eso genera a la identi-

dad. Como argumenta Eric Hobsbawm, el nacionalismo “es la 
fuerza de los sentimientos que hacen que grupos de ‘nosotros’ 

nos demos a nosotros mismos una identidad ‘étnica/lingüís-

tica’ frente a los extranjeros y amenazadores ‘ellos’”.1 En una 

sociedad desconfiada, el nacionalismo parece tenderse como 
uno de los únicos puentes de comunidad. Cualquiera que sea 

la causa, el aumento del nacionalismo en el país es uno de los 

cambios valóricos notables y con implicaciones políticas im-

portantes, aunque la política no lo sea.

La cultura cívica 

Además del componente nacionalista unificador, la cultura 
cívica se caracteriza por otros aspectos que no han cambiado 

en la dirección esperada en el país. Esta y otras encuestas do-

cumentan una erosión de la legitimidad institucional, registran 

pocos cambios en la desarticulación social y en el bajo nivel 

de asociacionismo, y señalan las carencias en la organización 

social. Esta y otras encuestas dan fe de la insatisfacción con 

la democracia y con el sistema político, de la desconfianza en 
los gobernantes y del bajo sentido de representación política. 

También dejan registro de la persistencia del desapego a la lega-

lidad y la comparativamente alta permisividad a la corrupción.

No obstante, más de la mitad de los ciudadanos considera 

muy importante vivir en un país que sea gobernado demo-

cráticamente. Si bien la evaluación de la democracia resulta 

insuficiente, la demanda por esta es mayoritaria. En 2005 el 
58% de los entrevistados se ubicó en el 10 de una escala de 10 

puntos, reflejando el alto grado de importancia que se da a la 
democracia. En 2012, el 55% hizo lo propio. En ambos años, 

apenas 18% calificó con 10 a la democracia mexicana, es de-

cir, consideró que el sistema es completamente democrático. 

La demanda democrática es alta, la oferta es baja. Cerrar la 
brecha entre ellas en la dirección de la demanda es uno de los 

grandes pendientes de esta sociedad.

La breve lectura de estos datos es que la sociedad mexicana 
va cambiando de manera rápida, que sus creencias y valores 

más profundos no son inmutables. Y esos cambios nos deli-

nean la posible trayectoria de la sociedad hacia los años que 

vienen. Por lo pronto, la emv ha sido el telescopio social que 

nos permite ver cómo, en las últimas décadas, hemos o no 

hemos cambiado en nuestra manera de pensar, en nuestro 

universo de valores.  EstePaís

1 Eric J. Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 

2000.

CUADRO      ¿Qué tan importante es en su vida lo siguiente?   
(Porcentaje que dijo “muy importante”)

Año

1990 1996 2000 2005 2012

La familia 85 74 97 95 98

El trabajo 67 63 86 85 87

El tiempo libre 28 35 50 55 59

La religión 34 45 66 59 58

Los amigos 25 29 39 36 39

La política 12 17 18 20 17

Fuente: Encuesta Mundial de Valores, México <www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp>.
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Los individuos pueden agruparse en ca-

tegorías determinadas empíricamente, 

basadas en aspectos físicos, psicológicos 

o culturales, que permiten establecer 

rasgos del carácter, actitudes, orienta-

ciones de valor y comportamiento. Estas 

categorías se denominan tipos socio-

psicológicos y permiten clasifi car a los 
miembros de una sociedad. Se habla de 

“carácter nacional” cuando la mayoría 

de los habitantes de un país comparte 

ciertos rasgos específi cos.
En la primera Encuesta Nacional so-

bre los Valores de los Mexicanos, reali-

zada por Banamex-Alduncin en 1981,1 

se determinan cuatro tipos básicos que 

refl ejan orientaciones entre la tradición 
y la modernidad. Esta tipología se ba-

sa en estudios previos de Rogelio Díaz-

Guerrero,2 Russell L. Ackoff,3 Erich 

Fromm y Michael Maccoby,4 entre otros. 

La tipología elaborada permite conocer 

las actitudes básicas de la pobla-

ción en aspectos relacionados con 

el proceso de cambio y de desa-

rrollo socio-económico-cultural. 

Se consideran dos cuestiones con 

respuestas binarias, una asocia-

da a la tradición y otra a la mo-

dernidad; estas se combinan y 

producen cuatro tipos. El mode-

lo es simple pero revelador, ya 

que aborda características fun-

damentales.

La primera cuestión se deter-

mina por la característica entre 

adaptarse a las necesidades de los 

demás, si es preciso sacrifi cando 
sus aspiraciones (tradicional), o 

lograr sus propios objetivos aun 
apoyándose en los demás si es ne-

cesario (moderno). Las respues-

tas nacionales en los años 1981 y 2014 

a estas dos orientaciones son, respecti-

vamente: tradicional 49 y 43%, moder-

no 51 y 57%. El aspecto tradicional que 

valora a la solidaridad, la familia y los 

grupos íntimos o locales y que ante un 

cambio externo se modifi ca a sí mismo, 
se denomina objetivertido; en 35 años 
disminuyó 13%. El moderno más indivi-

dualista y centrado en sus propias metas 

y su logro recurriendo a la manipulación 

y el uso de los otros, llamado subjetiver-
tido, pasó de 51 a 57%, aumentando 12%. 

El cambio es lento, como corresponde 

a características de raigambre profun-

da si bien inciden en cambios de valo-

res y conducta muy importantes. Si se 

asume una mudanza similar a la de los 

últimos 35 años para los próximos 35, 

hipótesis de máxima probabilidad, se 

consolidaría en el año 2050 la orienta-

ción individualista y moderna en la ma-

yoría de la población (67%), a la par que 

la tradicional, que considera sacrifi car 
sus propias aspiraciones para adaptarse 

a las necesidades de los demás, declina-

ría a un tercio (33%).

La segunda cuestión se refi ere a la ca-
racterística de la respuesta cuando uno 

no logra sus propósitos o fracasa. En la 

tradición se incluye a quienes piensan 

que esto se debe a las circunstancias, 

al medio o a la mala suerte que se los 

impidió; a estos individuos se les llama 

internalizadores. En la modernidad se 

inscriben los que consideran que el fra-

caso es resultado de ellos mismos, por 

falta de determinación, esfuerzo o fuerza 

de voluntad; a ellos se les denomina ex-

ternalizadores. Las respuestas nacionales 

en los años 1981 y 2014 son: tradicional 

31 y 49%, moderno 69 y 51%. El aspecto 

tradicional, que tiene una orientación 

fatalista y descarta la propia responsa-

bilidad, aumentó en los últimos 

35 años 59%. La orientación mo-

derna, que centra la responsabi-

lidad en uno mismo, declinó en 

ese mismo periodo 27%. En estos 

años se acrecentó la orientación 

tradicional a costa de la moderna. 

Para estimar un escenario para 

el 2050, se asume la hipótesis de 

máxima probabilidad: la orien-

tación moderna decrecerá a un 

tercio de la población (32%), a la 

vez que la tradicional, que excul-

pa al individuo de sus fracasos, se 

consolidará con la mayoría (67%) 

(ver la Gráfi ca).
En resumen, el derrotero de 

nuestra transición a la moder-

nidad en los últimos 35 años ha 

transformado a los mexicanos en 

E N R I Q U E  A L D U N C I N  A B I T I A  es director general de Alduncin y Asociados desde 1995.

Valores de los mexicanos
Enrique Alduncin Abitia

En México, según algunos estudios, con el paso del 
tiempo la gente se ha vuelto más individualista y menos 
solidaria. ¿Qué rasgos confi guran el modo de ser de los 
mexicanos y cómo se refl ejan en los niveles de bienestar 
de nuestra sociedad?
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personas menos solidarias y dispuestas a sacrifi carse por los 
demás, que ahora velan más por sus propios fi nes y están en 
mayor grado dispuestas a dejar de lado a los otros e incluso 
usarlos, así como a culpar de sus fracasos a las circunstan-

cias, el medio que las rodea o la mala suerte en mayor grado 

que a su falta de determinación o fuerza de voluntad. Estas 

tendencias se reforzarán en 

los próximos años a menos de 

que se instrumenten políticas 

para reorientarlas con el obje-
to de construir una sociedad 

más armónica y responsable. 

La evolución de las actitudes 

básicas descubre el trasfondo 

de múltiples transformacio-

nes del México actual e in-

dica limitaciones y potencial 

de desarrollo de sus recursos 

humanos. 

La tipología diseñada se 

deriva de las relaciones que 

existen entre un individuo y 

su medio ambiente a partir de 

dos consideraciones: la pri-

mera mide la sensibilidad al 

medio a través de una fun-

ción de estímulo-respuesta 

que indica el grado de afec-

tación del individuo. En tér-

minos polares, si es sensible se le llama objetivertido, y, si no 
lo es, subjetivertido. La segunda toma en cuenta el grado en 
que la persona infl uye sobre el entorno: si responde a un es-
tímulo, modifi cándolo, se le denomina externalizadora, pero 
si se adapta es internalizadora. Estos grupos básicos se com-

binan de dos a dos para producir cuatro tipos, los que están 

interrelacionados en forma encadenada, ya que, por diseño, 

surgen de una intersección. A continuación se presenta cada 

tipo y las categorías de las variables socioeconómicas asocia-

das, así como la descripción de la situación actual derivada 

de los resultados obtenidos en 2014 (ver los cuadros 1 y 2).

Tipo I OI 

Se constituye por la intersección de los objetivertidos e inter-
nalizadores, o sea, las personas que tienen la característica 

de adaptarse a las necesidades de los demás, si es preciso 

sacrificando sus aspiraciones, y que cuando no logran lo 

que desean consideran que se debe a las circunstancias, al 

medio o a la mala suerte, y su respuesta consiste en modi-

ficarse a sí mismos. EI 27% de la población pertenece a este 

tipo, que se considera el extremo tradicional. Por categorías, 

se clasifica a más mujeres (31%) que hombres (24%). En 
el país, en el occidente (34%) se presenta una mayor pro-

porción, seguido del sureste y la zona metropolitana de la 

Ciudad de México (ZMCM), ambos con 26%, el centro (22%) 

y en menor porcentaje el norte (21%). Con la edad se incre-
menta el porcentaje de este tipo: para las personas de 18 a 
24 años es de 22%; para las de 25 a 34 años, 25%; de 35 a 

44 años, 21%; de 45 a 54 años, 34%; de 55 a 64 años, 33%, 

y para los mayores de 65 es de 44%. Para el nivel socioeco-

nómico se describe una “U” en la que los extremos tienen 

mayores porcentajes, los marginados E 36% y el estrato alto 
A/B 34%; los medios registran cotas menores, media baja 
D 24%, media C 23% y media alta C+ 22%. En este caso los 

extremos se asemejan.
Al incrementarse el nivel educativo disminuye el porcenta-

je de este tipo; es más alto entre los analfabetas (66%), para 

quienes solo cuentan con educación primaria (41%), para 

los que tienen secundaria (27%), bachillerato (21%), licen-

ciatura (15%) y posgrado (20%). La correlación es negativa. 

Al aumentar el ingreso familiar mensual también declina el 

tipo OI, si bien con mayores ingresos vuelve a incrementarse. 

Los que perciben menos de mil 500 pesos (51%); de mil 501 

a 3 mil 500 pesos (33%); de 3 mil 501 a 10 mil pesos (21%). 

Se registra un porcentaje ligeramente mayor para ingresos 
de 10 mil uno a 25 mil pesos (25%), y para los superiores a 

25 mil un pesos es de 31%. Se presenta asociación o corre-

lación negativa por la edad y positiva por el nivel de escola-

ridad e ingreso.

El hecho de que los más altos porcentajes en este tipo de-
nominado tradicional estén integrados con personas con los 

ingresos más bajos y del estrato socioeconómico de los mar-
ginados debe recordar que los valores y las orientaciones de 

valor son funcionales, o sea, son guías útiles y necesarias en la 

Los valores y las orientaciones de valor 
son funcionales, o sea, son guías útiles 
y necesarias en la lucha por la vida y la 
supervivencia. El sacrifi cio por los otros 
se traduce en una reciprocidad donde los 
otros también se sacrifi can por uno

GRÁFICA     Actitudes básicas de los mexicanos (1981, 2014 y 2050)

Fuente: Encuesta Valores de los Mexicanos 2014, Alduncin y Asociados.
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abarca al 26% de la población. Es-

tos sujetos comparten con los del 
tipo I las características de adaptar-

se al medio, modificarse a sí mis-

mos y creer que la suerte influye en 

su vida. Con los del tipo IV tienen 

en común la orientación del subje-
tivertido, que consiste en tratar de 

lograr sus objetivos apoyándose en 
los demás si es preciso y llegando a 

manipularlos para alcanzar lo que 

se proponen. Al definirse los subje-
tivertidos internalizadores por ras-

gos que se asocian con la tradición 

y la modernidad, se ubican en las 

categorías socio-económico-culturales 

entre estos dos extremos. Es el segundo 

tipo con mayor porcentaje. Casi no hay 
diferencia entre hombres y mujeres: 23 
y 21%, respectivamente (una brecha de 

menos del 10%). En el país es menor la 

proporción en el occidente (18%) y la 

ZMCM (19%), y mayor en el centro (25%). 

Norte y sureste tienen 26%. 

A mayor edad disminuye el porcen-

taje y se presenta una correlación ne-
gativa. Los extremos son las personas 

entre 18 y 24 años, con 26%, y las ma-

yores de 65 años, con 15%, reducción 

de 42%. Aumenta con el nivel socioe-

conómico: los marginados E presentan 

la menor proporción con 19%, seguidos 

por el estrato medio bajo D, con 22%. 
Los estratos medio C, medio alto C+ y 

el alto A/B tienen el mismo porcenta-

je: 26%. Hay correlación positiva para 
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más bajo, y el más alto 13 y 20%. Con 
respecto a la escolaridad, los analfabe-

tas registran 12%, quienes solo cuentan 

con primaria 18%, los bachilleres y pro-

fesionales 15%, y no se cuenta ninguna 

persona con posgrado (0%). 

De acuerdo con el ingreso familiar 

mensual se observa una correlación ne-

gativa: el porcentaje más alto correspon-
de a los que menos ingresos obtienen, 

menos de mil 500 pesos, con 29%, y el 

más bajo a las personas con ingresos 
familiares superiores a 25 mil un pesos 

(14%), proporción de menos de la mitad 

de los primeros

Tipo III SI 

Producto de la intersección de los subje-
tivertidos internalizadores corresponde 

al introvertido en la tipología de Jung y 

lucha por la vida y la supervivencia. 

El sacrifi cio por los otros se traduce 
en una reciprocidad donde los otros 

también se sacrifi can por uno. Esta 
estrategia con raíces no solo prehis-

pánicas sino posiblemente milena-

rias ha sido estudiada y analizada por 

Larissa Adler de Lomnitz en su obra 

Cómo sobreviven los marginados.5

Tipo II OE 

Está formado por los objetivertidos-
externalizadores y corresponde al ex-

trovertido en la clasifi cación de Jung. 
Comparte con el tipo I las características 

del objetivertido, es decir que llega a sa-
crifi carse por los demás. Empero, ante 
un estímulo del medio, su respuesta tien-

de a modifi carlo, y cuando no logra sus 
objetivos lo atribuye a que le ha faltado 
determinación o fuerza. De la población 

adulta pertenece a este tipo solo el 16%. 

La diferencia entre hombres y mujeres es 
baja: 14 y 17% respectivamente. Es me-
nor la proporción en el norte y el sureste 

del país, ambos con 12%, y mayor en el 

occidente (17%), ZMCM (18%) y centro 

(19%). La edad y el nivel socioeconómico 

presentan diferencias menores; los extre-

mos son las personas entre 18 y 24 y las 

de 45 a 54 años con una participación de 

13%. Los de mayor porcentaje son los de 
55 a 64 años y los de más de 65, con 18 y 

19% respectivamente. El estrato medio 

alto C+ y el alto A/B presentan el punto 

CUADRO 1     Tipos socio-psicológicos 2014 (género y región)

Categorías Global Hombre Mujer Occidente Centro Sureste ZMCM Norte

Tipo I OI 27 24 31 34 22 26 26 21

Tipo II OE 16 14 17 17 19 12 18 12

Tipo III SI 22 23 21 18 25 26 19 26

Tipo IV SO 35 39 31 31 34 35 37 41

 Fuente: Encuesta Valores de los Mexicanos 2014, Alduncin y Asociados.

CUADRO 2     Tipos socio-psicológicos 2014 (edad y nivel socioeconómico)

Categorías 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64
más 

de 65
E D C C+ A/B

Tipo I OI 22 25 21 34 33 44 36 24 23 22 34

Tipo II OE 13 17 16 13 18 19 15 16 14 13 20

Tipo III SI 26 23 24 19 21 15 19 22 26 26 26

Tipo IV SO 40 35 39 34 28 22 29 38 38 39 20

 Fuente: Encuesta Valores de los Mexicanos 2014, Alduncin y Asociados.
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la escolaridad; al aumentar esta se incrementan los porcen-

tajes de este tipo. El más bajo se observa en los analfabetas, 
9%, y el más alto entre los que cuentan con posgrado, 30%, 

un incremento de 2.3 veces. Para el ingreso familiar mensual 

se presenta una “U” invertida bastante plana después de un 

brinco entre quienes menos ingresos tienen y el grupo que 

sigue: estos son los que perciben menos de mil 500 pesos 

al mes y los que ganan entre mil 501 y 3 mil 500 pesos con 

porcentajes de 7 y 24%, respectivamente. Para ingresos de 3 
mil 501 a 7 mil pesos registra el máximo: 26%; para el resto 

de los intervalos de ingreso mayor a 7 mil un pesos es muy 

similar: fl uctúa entre 21 y 22%.

Tipo IV SO

Constituido por los subjetivertidos y externalizadores, repre-
senta el 35% de la población. Es el tipo con mayor porcentaje. 
Estos individuos tienen, como los del tipo III, la tendencia a 

usar a los demás para lograr sus objetivos, y así como los del 
tipo II, poseen la característica de tratar de modifi car el medio 
como respuesta a un estímulo, y consideran que sus fracasos 

son efecto de sus propios errores y no de la mala suerte o de 

las circunstancias. Esto corresponde a orientaciones asociadas 

con la modernidad. Participan en mayor medida los hombres 

que las mujeres, con 39 y 31%, respectivamente. En el país es 
mayor la proporción en el norte y en la ZMCM, con 41 y 37%, 

seguidos por el sureste y el centro, con 35 y 34%, mientras 

que es menor en el occidente, con 31%. Al aumentar la edad 

declina el porcentaje; los más jóvenes presentan las propor-
ciones más altas: de 18 a 24 años 40%, de 25 a 34 años 35%, 

de 36 a 44 años 39%, de 45 a 54 años 34%, de 55 a 64 años 

28%, y los mayores de 65 años 22%. Entre los extremos de ju-
ventud y vejez hay una reducción de casi la mitad (45%). Para 
el nivel socioeconómico los resultados se describen por una 

“U” inversa, los estratos medios tienen porcentajes mayores 
y similares (media baja D y media C 38% ambos, y media alta 
C+ 39%), y los extremos, porcentajes menores (marginados 

E 29% y estrato alto A/B 20%). Al incrementarse la escolari-

dad aumenta el porcentaje, los extremos son los analfabetas 
(14%) y las personas con posgrado (50%), un incremento de 

2.6 veces. Ello indica que la educación y las características 

socio-psicológicas de la modernidad están altamente corre-

lacionadas. Con los niveles de ingreso familiar no es tan clara 

y contundente la asociación, se describe por una “U” inver-

sa, los porcentajes más bajos corresponden a ingresos bajos, 
menos de mil 500 pesos, 13%, de mil 501 a 3 mil 500 pesos, 

28%. Después se incrementa para ingresos de 3 mil 501 a 7 mil 

pesos con 38%, alcanza el máximo con ingresos de 7 mil a 10 

mil pesos, con 42%, baja un poco para los de 10 mil uno a 
15 mil pesos y para los de 15 mil uno a 25 mil pesos, con 37 

y 38%, respectivamente, y para los que ganan más de 25 mil 

un pesos es de 34%.

Al analizar los resultados de las características socio-psico-

lógicas de cada tipo en relación con el proceso de desarrollo, 

surge la inquietud de esclarecer cuáles son los rasgos que más 

contribuyen para alcanzar mayores niveles de bienestar y cuá-

les podrían obstaculizar esto. La respuesta puede inferirse de 

los tipos II y III que están entre la tradición y la modernidad, 

a su vez representados por los grupos I y IV, respectivamen-

te, con los cuales comparten ciertas actitudes. La colocación 

del tipo II en segundo lugar en los análisis ordinales indica 

que la sensibilidad al medio en términos de la orientación 

individuo vs. comunidad puede ser más relevante para el de-

sarrollo económico —pero no para la convivencia familiar y 

social— que la de modifi car al medio, así como la de aceptar 
la responsabilidad personal por los éxitos o fracasos.

Estos resultados expresan que México aún enfrenta dilemas y 

consecuencias que han experimentado las naciones más avan-

zadas en términos económicos, en las cuales se han perdido 

valores de convivencia que aminorarían problemas aparejados 
con la modernidad, como la enajenación, el consumismo, la 
cosifi cación de las personas, la soledad y la neurosis, entre 
otros males que causa un individualismo exacerbado. Es claro 

que los tipos descritos se encuentran en todas las sociedades y ©
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que los rasgos de personalidad señalados 

no son exclusivos de los mexicanos. Se 

hallan, por dar un ejemplo, en Estados 
Unidos e Inglaterra, Chile y Brasil. Lo 

relevante en la determinación del carác-

ter nacional son las proporciones de cada 

tipo en la población total. Para cada indi-

viduo tampoco es una orientación u otra 

necesariamente dicotómica; claramente 

existe una graduación, empero tomarla 

en cuenta haría más complejo el análisis. 
El gran atractivo de esta tipología es la 

sencillez, y lo validan las respuestas a las 

cuestiones. Quizá sea este trabajo el pri-
mer intento de efectuar una estimación 

a nivel nacional, y no existen datos de 

otras naciones que puedan compararse 

con nuestros resultados, si bien cuenta 

con una serie de mediciones en los úl-

timos 35 años.

El análisis de las variables presenta 

resultados interesantes: la brecha de gé-

nero se cierra, las diferencias entre hom-

bres y mujeres ahora son pequeñas; en 
términos ordinales, los tipos socio-psico-

lógicos y las orientaciones valorales aso-

ciadas son iguales, esto es, presentan el 

mismo ordenamiento. Las regiones norte 

y occidente del país, con sus exponen-

tes Nuevo León y Jalisco, presentan dos 

alternativas de modernización en cierto 

sentido opuestas; hay que continuar ob-

servando su evolución e implicaciones. 

La edad presenta una marcada brecha 

generacional, se aprecian tres grupos de 

edades con diferencias en las orientacio-

nes y semejanzas entre sí, estos son los 

jóvenes en un amplio intervalo entre 18 
y 44 años. Ello pone en el mismo grupo 

a padres e hijos —dos generaciones que 
comparten visiones similares—, el de 45 

a 64 años de edad madura que se distin-

gue del previo y marca defi nitivamente 
una brecha, y los mayores de 65 años, 

los viejos o “adultos en plenitud”, lo que 
establece una brecha aún más grande 

con los grupos previos. 

La educación presente en el nivel de 

escolaridad estratifi ca más que cual-
quier otra variable a los mexicanos en 

las orientaciones valorales comentadas 

de acuerdo con cada ciclo. De alguna ma-

nera los analfabetas y los que solo cursan 

la primaria quedan aislados y margina-

dos de los consensos valorales básicos 

del resto que prosigue sus estudios; com-

pletar cada ciclo escolar añade premisas 

nuevas y diferentes que acercan más a 

los individuos a las orientaciones valo-

rales descritas, independientemente de 

los juicios de valor que nos provoquen. 
Los niveles socioeconómicos también 

determinan una estratifi cación valoral, 
aunque no tan marcada como la edu-

cativa, con la característica paradójica 
ya observada en otros análisis axiológi-

cos en los que hay coincidencias en las 

orientaciones valorales de los extremos, 

los estratos marginados E y de los altos 

A/B, y un relativamente alto consenso 

de los tres estratos medios: bajo D, me-
dio C y alto C+.

Finalmente, el nivel del ingreso fami-

liar mensual puede agruparse en tres 

grupos con grandes diferencias de orien-

tación valoral y tipos socio-psicológicos, 

el de ingresos de hasta mil 500 pesos, 

de mil 501 a 3 mil 500 y de más de 3 

mil 500. Estos últimos presentan cierto 

grado de consenso que no comparten los 

dos primeros grupos de bajos ingresos. 
El empeño en lograr una sociedad más 

igualitaria debería enfocarse antes en 

estos dos primeros grupos que en tér-

minos monetarios que corresponden a 

los más pobres.  EstePaís

1 Enrique Alduncin Abitia, Los valores de los 

mexicanos: México, entre la tradición y la 

modernidad, Fomento Cultural Banamex, 

México, 1986.
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Core-Culture Patterns and The Diffusion of 

Values Across Their Border”, Internatio-

nal Journal of Psychology, vol. 2, núm. 4, 

diciembre de 1967, pp. 275-282. Parte del 

capítulo 7, “Respeto y posición social en dos 

culturas”, en Rogelio Díaz-Guerrero, Psico-

logía del mexicano, Trillas, México, 1979.
3 Russell L. Ackoff, Redesigning the Future: 

A Systems Approach to Societal Problems, 

John Wiley & Sons, Nueva York, 1974.
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coanálisis del campesino mexicano, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1973.
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los marginados, Siglo XXI, México, 2003.
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pulsado por una coalición internacional 

aprobada por la Organización de las 

Naciones Unidas (onu) en la que, suele 

olvidarse, participaban países árabes. 

Seguidor de la doctrina de Clausewitz 

sobre el “punto culminante de la victo-

ria”, Bush padre decidió no proseguir la 

lucha hasta el derrocamiento de Husein, 

con lo que consiguió devolver cierta es-

tabilidad al Medio Oriente y, al mismo 

tiempo, sembrar las semillas de acon-

tecimientos posteriores.

Boris Yeltsin ganó las primeras elec-

ciones libres en la Federación Rusa pe-

ro, tras un intento de golpe de Estado, 

las repúblicas soviéticas no rusas de-

clararon su independencia y para fines 
de ese año la urss había de-

jado de existir. Otro saldo de 

la Primera Guerra Mundial, 

Yugoslavia, se despedazaba 

en un proceso que transitó 

de la separación pacífica de 
Eslovenia a las masacres de 

Bosnia y Kosovo.

Mientras Lech Walesa era 

elegido presidente de Polo-

nia y en Sudáfrica terminaba 

el Apartheid oficial, internet 
se hacía accesible comer-

cialmente sin restricciones, 

el número de computadoras 

conectadas a la red alcanza-

ba el millón y se liberaba la 

primera versión del sistema 

operativo Linux.

Estados Unidos padecía una 

recesión con inflación relati-
vamente alta (4.25%) y tasas 

de interés impensables hoy (la 

tasa de referencia de la Fed 

a final de año era de 6.50%), 

Los cambios en México ocurrían en 

un contexto de aceleradas e impredeci-

bles transformaciones en la geopolíti-

ca mundial. El precario equilibrio de la 

Guerra Fría estaba siendo reemplazado 

por una explosión de fuerzas largamente 

contenidas; mientras George Bush padre 

hablaba de “los dividendos de la paz” 

y el “nuevo orden mundial”, lo que se 

configuraba era más bien un desorden 

provocado por la desintegración, en cur-

so en ese año, de uno de los dos pilares 

del orden anterior, la Unión Soviética.

Liberados de la bipolaridad, diversos 

actores comenzaron a probar las aguas: 

en agosto de 1990 Saddam Hussein ha-

bía invadido Kuwait, de donde fue ex-

1991 y el nuevo (des)orden mundial

En su primer número, de abril de 1991, 

Este País presentaba una selección de la 

información recopilada en la Encuesta 

Mundial de Valores de 1990, de la Uni-
versidad de Michigan, enfocada en el 

recientemente comenzado proceso de 

integración económica de América del 

Norte. Incluía también un ensayo de 

Carlos Fuentes sobre el mismo tema, 

centrado en el concepto de nación y su 

posible significado en esta era de cam-

bios globales.

Las negociaciones del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte 

(tlcan) llevaban apenas dos meses y la 

administración de Carlos Sa-

linas estaba en su tercer año, 

uno muy diferente de aquel 

1988 en el que el pri había es-

tado cerca de perder las elec-

ciones presidenciales. En los 

comicios de 1991 su partido 

recuperó una amplia mayo-

ría, seguramente impulsada 

por las perspectivas de un 

sexenio que había sido muy 

efectivo en la generación de 

expectativas favorables gra-

cias a un amplio paquete de 

iniciativas modernizadoras 

muy audaces: relaciones 

Iglesia-Estado, cambios al 

artículo 27 constitucional 

para relajar las reglas de la 

propiedad ejidal, combate a 

la inflación, autonomía del 

Banco de México, reprivati-

zación de los bancos y otras 

que se presentaron alrededor 

de esas fechas.

G U I L L E R M O  M Á Y N E Z  G I L  es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el servicio 

público, la empresa privada, los organismos empresariales y la consultoría. Actualmente es director sénior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca.

Del fin de la Guerra Fría a la emergencia de 
nuevas potencias. Del triunfo capitalista al lento 
declive del imperio estadounidense. ¿Fin de la 
historia o choque de civilizaciones?

Un mundo raro
Continuidad y disrupción en la geopolítica
Guillermo Máynez Gil
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la world wide web fue un factor fundamental en el incremen-

to de la productividad: entre 1992 y 2000 hubo aumentos, a 
veces muy significativos, en 30 de 36 trimestres.1

Al mismo tiempo, en otras partes del mundo se gestaban 

crisis financieras (México, 1995; el sureste de Asia, 1997; Ru-

sia, 1998, y Argentina, 1999) de las que surgieron profundos 

cambios que propiciaron otra fase de crecimiento global, tras 

la recesión de principios de los 2000 en Estados Unidos. Mu-

chos países “emergentes” avanzaron hacia la libre flotación 
de sus monedas mientras que en Europa entraba en vigor la 

moneda única.

Entonces, en el tercer trimestre de un año particularmente 

carente de acontecimientos de gravedad global, vinieron los 

ataques terroristas del 11 de septiembre. Los siete años si-

guientes estuvieron marcados por dos grandes conjuntos de 

procesos: el primero fue la lucha de Occidente, encabezada 

por Estados Unidos (pero con reacciones violentas en Gran 

Bretaña y España), contra los grupos terroristas islámicos 

y la invasión de Iraq en 2003, basada en información falsa 
sobre supuestas armas de destrucción masiva en poder del 

régimen de Saddam Hussein; el segundo fue el surgimiento 

del efímero bloque bric, y en particular la espectacular racha 

de crecimiento acelerado y sostenido de China que, aunque 

disminuido, continúa.

Recesiones, decepciones y conflagraciones

Al tiempo que Estados Unidos aumentaba alarmantemente 

sus niveles de deuda y déficit,2 la Fed y otros bancos centrales 

provocaban una verdadera orgía de liquidez en los mercados 

financieros globales. La fiesta terminó en un frenazo abrupto 
y masivo a partir de septiembre de 2008 (aunque, con el be-

neficio de la retrospectiva, había señales claras desde 2007; 
su desatención ha hecho mucho por desacreditar a los “ex-

pertos” financieros), que se sintió sobre todo en los países 
desarrollados, pero también en otros como México. Los bric 

siguieron de moda unos años, al igual que ciertas economías 

emergentes que tomaron la bandera del crecimiento, sobre 

todo los exportadores de commodities (hidrocarburos, mine-

rales y productos agropecuarios).

Una vez más, como en 1992-1993, proliferaron libros y artí-
culos sentenciando el final del capitalismo, el comienzo (¡ahora 
sí!) de la decadencia estadounidense y la muerte de la vieja y 

esclerótica Europa, y anunciando la graduación de China como 

superpotencia para el resto de nuestras vidas y como modelo 

de organización del Estado y la economía.

mientras la Alemania recientemente reunificada y el Japón del 
keiretsu y el just-in-time marcaban el rumbo El futuro ya no 

sería estadounidense, pues el país había comenzado el camino 

de la decadencia imperial, según historiadores como Paul Ken-

nedy, sino nipón y germano. O eso parecía: así como muchas 

familias empujan hoy a sus hijos pequeños a aprender mandarín 

para que puedan aprovechar 

las inmensas oportunidades 

del nuevo hegemón, en ese en-

tonces sus antecesores hacían 

lo mismo con el japonés y el 

Toyota way.

Desde una perspectiva his-

tórica de largo plazo, parece 

obvio que estamos muy lejos 

de haber salido de la fase in-

augurada ese año. Muchos 

cambios recientes nos pare-

cen sorprendentes y acelera-

dos, pero en realidad no son 

más que consecuencias de su-

cesos comenzados o potenciados en ese momento, disparadores 

de tendencias en las que seguimos inmersos y cuyo desarrollo 

ulterior es imposible predecir: si algo ha quedado claro desde 

esa época es la improcedencia de cualquier teoría determinista 

o enfoque teleológico de la historia.

En este punto, lo políticamente correcto sería hacer una 

alusión sardónica (una más) al artículo de Francis Fukuya-

ma, “The End of History?” (así, con signo de interrogación), 

publicado en 1989 por la revista The National Interest, uno 

de los ensayos más citados (sobre todo por personas que no 

lo han leído) y malinterpretado. En esa pieza, cuyo sentido 

del humor ha sido ignorado, Fukuyama aplicaba una espe-

cie de técnica del yudo para, utilizando el marco de análisis 

del marxismo, y en particular del filósofo hegeliano Alexan-

dre Kojève, argumentar que en la larga lucha ideológica el 

liberalismo democrático había resultado triunfador. Ahora 

bien, Fukuyama no dice nunca que el triunfo se vaya a ma-

nifestar en la práctica en ningún plazo previsible, y tam-

poco dice que sea completo o que vayan a dejar de ocurrir 

sucesos históricos.

En 1992, Samuel P. Huntington, antiguo profesor de Fuku-

yama, respondió con su propio ensayo-convertido-en-libro, 

“The Clash of Civilizations”. En él, desechaba la mera idea del 

“fin de la historia” y anunciaba un futuro de enfrentamientos 
culturales, más que ideológicos o económicos.

Internet, crisis financieras y terrorismo

Las profecías sobre la decadencia estadounidense resultaron 

fallidas: mientras Alemania se replegaba para atender los pro-

blemas derivados de la reunificación y Japón se sumía en la 
larga noche de una recesión intratable, en Estados Unidos la 

combinación de una presidencia empeñada en recomponer 

las finanzas públicas y el desarrollo de una tecnología casi 
imprevista pero con profundas consecuencias, internet, dio 

lugar a una expansión económica de 15 años no vista desde 

la década de 1950. La presidencia de Bill Clinton operó con 
superávit presupuestal sus tres últimos años (1998-2000), si-
tuación que se mantuvo durante el primer año de Bush hijo. 

La primera generación de la revolución tecnológica basada en 

Tal vez la disrupción más importan-
te, tanto en relación con 1914 como con 
1991, sea el cambio en el nivel de con-
ciencia general sobre la dignidad huma-
na y su entorno
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pero el hecho es que el “modelo” no re-

sultó ser tan deseable.

Rusia. El país se encuentra en una nueva 

fase de expansión imperialista, asentada 

en su estatus nuclear y la agresividad de 

su liderazgo, aunque la caída drástica 

de los precios de los hidrocarburos no 

facilitará las cosas. Cuatro trimestres 

consecutivos de bajas severas en el pib
5 

reflejan la dependencia: 68% del va-

lor de las exportaciones rusas proviene 

de hidrocarburos, y el 50% del presu-

puesto federal depende de gravámenes 

a las actividades extractivas (minería e 

hidrocarburos). El pacto entre las po-

tencias occidentales e Irán, así como el 

frankenstein sirio, son amenazas geoes-

tratégicas para el régimen de 

Putin, pero es poco probable 

que adopte una política más 

cautelosa, sobre todo ante la 

posibilidad de problemas po-

líticos internos derivados de 

la situación económica: la re-

cuperación del poder global 

ruso es el principal argumen-

to que sostiene la populari-

dad en casa.

India. Su pib mantiene un rit-

mo impresionante de creci-

miento, pero el fenómeno es 

viejo, conocido, y debiera ins-

pirar cautela en el largo plazo: 

países superpoblados o con 

crecimiento demográfico im-

portante experimentan tasas 

de crecimiento acelerado du-

rante un buen tiempo con ba-

se en volúmenes agregados de 

trabajo y capital, sobre todo 

cuando parten de una base 

sidiada y politizada y a la exportación 

de materias primas suelen tener fiestas 

breves. Si a eso añadimos la corrupción 

generalizada y el gigantismo de la buro-

cracia (24 ministerios más 15 institucio-

nes con rango ministerial), tenemos un 

retrato más completo del país. Aunque 

hubo avances innegables, sobre todo 

las reformas de Cardoso capitalizadas 

luego por Lula, el milagro económico 

reciente se ha ido a pique. Habla muy 

bien de las instituciones brasileñas la 

persecución independiente de casos de 

corrupción de alto impacto, que incluso 

amenaza con destituir a Dilma Rousseff 

y tocar al propio Lula. México tiene mu-

cho que aprender de la independencia 

de la procuración de justicia de Brasil, 

Al igual que ocasiones anteriores, las 

cosas no son tan sencillas: el capitalismo 

estadounidense se recuperó rápidamente 

de la crisis global, alcanzando una tasa 

de desempleo muy baja en términos his-

tóricos (ver la Gráfica 1).
Ciertamente, la economía de Estados 

Unidos enfrenta desafíos muy serios, so-

bre todo la situación de sus finanzas pú-

blicas y el problema de la desigualdad, 

pero, aunque importantes, no son desa-

fíos inusitados ni irresolubles.

Por otra parte, la Unión Europea y su 

periferia, atrapadas todavía en la resaca 

de las burbujas financieras, siguen siendo 
un imán para la población de países asiá-

ticos y africanos. Será decadente, pero 

millones de personas siguen viendo a Eu-

ropa como un refugio ante las 

violentas divisiones sectarias, 

ideológicas y atávicas de sus 

lugares de origen. Después de 

todo, quizá Fukuyama no es-

taba tan equivocado.

Del lado de los países emer-

gentes, han empezado las 

decepciones. Al igual que dé-

cadas atrás, en el siglo xx, los 

años recientes han demostra-

do que las rachas de prosperi-

dad basadas en la exportación 

de commodities suelen ser efí-

meras y peligrosas. Revisemos 

la situación actual de los bric.

Brasil. El espejismo duró po-

co. El país ha tenido creci-

miento negativo en seis de 

los últimos ocho trimestres.4 

Para sorpresa de los globali-

fóbicos, las economías pro-

teccionistas que le apuestan 

demasiado a la inversión sub-

GRÁFICA 1      Índice de desempleo en Estados Unidos

Fuente: Bureau of Labor Statistics, United States Department of Labor.3
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GRÁFICA 2      Índice de crecimiento anual del PIB de China

Fuente: National Bureau of Statistics of China <http://www.tradingeconomics.com/>.
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presa de una situación de identidades centrífugas irreconci-
liables y de un régimen cuyos líderes y partidarios se juegan 
literalmente la vida: la minoría alauita gobernante sería muy 
probablemente exterminada, o casi, de ser derrotada por sec-
tas suníes, y eso explica en buena medida la ferocidad de la 
reacción de Bashar al-Ásad.

Continuidades y disrupciones

2016 se parece mucho más a 1914 que a 1991:
1. Una potencia en declive relativo y renuente a interven-

ciones foráneas por malas experiencias recientes: Gran 
Bretaña en 1914 (Guerra de los Bóers) / Estados Unidos 
(Afganistán, Iraq);

2. Una Rusia resurgente y belicosa.
3. Nuevas potencias emergentes: Alemania y Japón (1914) / 

China (2016);
4. Un rincón de Levante en llamas: los Balcanes (1912-1918) 

/ Siria (2016);
5. Instituciones internacionales inexistentes (1914) o debili-

tadas y paralizadas (onu, otan 2016);
6. Una Europa aburguesada e indiferente a lo que ocurre en 

su periferia, hasta que se ve envuelta directamente en el 
conflicto;

7. Economía globalizada, altamente interconectada y vulne-
rable a contagios: en 1914 Gran Bretaña y Alemania eran 
socios comerciales principales, algo muy parecido a la re-
lación entre Estados Unidos y China hoy: el comercio no 
necesariamente previene guerras;

8. Una serie reciente de crisis resueltas a última hora por la 
diplomacia (o no): Marruecos, 1905 y 1911; Bosnia, 1908; 
Balcanes, 1912 y 1913 / Torres gemelas y secuelas, 2001; 
Iraq, 2003; Irán nuclear, 2015; Siria, 2012; Ucrania, 2014.

Esto no quiere decir que esté a punto de estallar la Tercera Gue-
rra Mundial, ni mucho menos, pero cuando se piensa en estos 

asuntos vale la pena tener en 
mente a Norman Angell y su 
bestseller de 1909-1910, The 

Great Illusion, en el que ar-
gumentaba persuasivamente 
sobre la imposibilidad de un 
conflicto en Europa dado el al-
to grado de interdependencia 
financiera y comercial.

En una perspectiva de 
muy largo plazo, la dinámi-
ca de enfrentamientos civi-
lizacionales, que reivindican 
en buena medida las tesis de 
Huntington, prosigue. Hay 
una guerra global entre las 
dos grandes religiones/cul-
turas imperialistas de la histo-
ria, el cristianismo occidental 
(secularizado) y el islam (ra-
dicalizado), que proviene del 
propio proceso expansionis-
ta musulmán del siglo vii en 
adelante, pero ciertamente la 
disrupción tecnológica y los 

muy baja, pero pronto alcanzan su estado de equilibrio, a 
falta de reformas profundas. El México de 1940-1970 es un 
caso de estudio. Si algo le falta a India, por lo pronto, es una 
mayor integración a los mercados globales.

China. Es un ejemplo de país grande cuyo crecimiento se acer-
ca a un estado de equilibrio. Sigue siendo envidiable para casi 
cualquier país del mundo, pero hay señales muy preocupantes 
(ver la Gráfica 2).

Por una parte, el “modelo” muestra signos de agotamien-
to: años de sobreinversión apalancada en créditos dirigidos 
políticamente hacen peligrar las finanzas públicas; un tipo de 
cambio manipulado; estadísticas poco transparentes; estado 
obeso y corrupto; mercado interno poco dinámico (a pesar 
de lo que parezca a quienes visitan solo las grandes ciudades 
costeras). El presidente Xi Jinping ha desatado una cruzada 
anticorrupción que a veces parece purga de enemigos de fac-
ción, a la Stalin.

Muchos enemigos de la forma estadounidense de hacer po-
lítica y llevar la economía han cantado durante años las vir-
tudes del “capitalismo dirigido”, “socialismo de mercado” y 
demás eufemismos para referirse a otro capitalismo de cuates 
(por añadidura, con un récord espeluznante en respeto a los 
derechos humanos y medio ambiente), pero es probable que 
el milagro pierda lustre. Un dato de 2012 pinta de cuerpo en-
tero al régimen chino: ese año, los 70 miembros más ricos de 
la Asamblea Popular de China añadieron a su riqueza más di-
nero que el patrimonio neto combinado de los 535 miembros 
del Congreso de Estados Unidos, el presidente, su gabinete y 
los nueve jueces de la Suprema Corte.6

Medio Oriente. En el plano político, sigue siendo un foco 
rojo, pero esta vez con una situación aún más complicada 
que la década anterior, al grado de que el conflicto palesti-
no-israelí ha pasado a un segundo plano. Con la excepción 
parcial de Túnez, la “primavera árabe” de 2011 ha dado lugar 
a un baño de sangre que ha-
ce extrañar a los regímenes 
atacados. La razón es sen-
cilla y triste: la democracia 
estilo occidental no prende 
en ausencia de condiciones 
sociales mínimas; los países 
árabes y musulmanes carecen 
por completo de ellas, a pesar 
de algunos grupos de jóvenes 
clasemedieros. Twitter resul-
tó eficaz para tirar dictado-
res, pero incapaz de articular 
propuestas de reemplazo, y 
así seguirá mientras la mez-
cla de religión y política sea 
la característica esencial de 
los asuntos públicos en esas 
naciones (que a veces ni si-
quiera son nación, como lo 
demuestra la Libia posterior 
a Gadafi).

El peor de los casos, des-
de luego, es el de Siria, últi-
mo aliado ruso en la región y ©
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Muchos otros procesos de automati-

zación harán lo mismo con otros ofi-

cios. Que esto sea catástrofe o avance 

dependerá de cómo reaccionen los 

sistemas educativos y, sobre todo, 

los consumidores: ¿se revalorarán los 

productos hechos artesanalmente y 

la atención personalizada en la pro-

visión de servicios? De ser así, habrá 

un futuro para muchas personas en 

el mercado laboral.

6. Educación. Los sistemas de educación 

burocratizados, centralizados, rígidos 

y mecánicos parecen condenados a 

desaparecer.

7. Energía, tecnologías de información, 

biotecnología y nuevos materiales. 

Una gran parte de las oportunida-

des de creación de riqueza, empleo y 

bienestar dependerán de tener a más 

gente ocupándose de estos temas.

8. Actividades artísticas y lúdicas. En la 

medida en que el cambio laboral tran-

site exitosamente, tendremos más y 

mejor oferta y demanda de este tipo 

de actividades.

Desde luego, todo puede pasar, desde una 

conflagración terminal hasta una era de 
prosperidad global con nuevos patrones 

de consumo y producción en un medio 

ambiente en proceso de recuperación, 

con respeto a los derechos básicos de 

todos los seres humanos.

Quizá lo más importante sea erradicar 

los determinismos ideológicos y recupe-

rar la lección más importante del siglo 

xx: las acciones individuales, tanto de 

líderes como de las personas que no par-

ticipan en los asuntos públicos, se agre-

gan para definir el curso de la historia, 
y por eso la libertad, la conciencia y la 

responsabilidad individuales —incluso 

si son ficticios, como dice la neurofisio-

logía— son los atributos que nos hacen 

humanos. EstePaís

1 <http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutput 

Servlet>
2 <http://www.usgovernmentspending.com/

debt_deficit_history> 
3 <http://data.bls.gov/timeseries/LNS14 

000000>
4 <http://www.tradingeconomics.com/brazil/

gdp-growth>
5 <http://www.tradingeconomics.com/russia/

gdp-growth-annual>
6 <http://www.bloomberg.com/news/articles/ 

2012-02-26/china-s-billionaire-lawmakers-
make-u-s-peers-look-like-paupers>

Atisbos del futuro, 2016-2041

Ya se sabe que es arriesgado hacer predic-

ciones, especialmente acerca del futuro. 

Una lectura, así sea somera, de los me-

dios de comunicación antes del estallido 

de la igm, debería inspirar desconfianza 
hacia los expertos y gurúes. No obstante, 

hay algunas tendencias de las que pro-

bablemente dependerá el futuro:

1. Evolución gradual de los valores. 

El Occidente secularizado ha sido 

exitoso en la adaptación al cambio 

social, por lo menos mucho más que 

las otras opciones culturales. Mucho 

depende de que sus habitantes es-

tén conscientes de ello, lo asuman 

y busquen continuar con el cambio 

cultural pacífico. Es posible afirmar 
que una de las primeras causas del 

cataclismo de la primera mitad del 

siglo xx fue la pérdida de fe de Oc-

cidente en sus propias capacidades 

y posibilidades.

2. Balance de poder. A no ser que el 

siglo xxi reedite la Guerra Fría con 

disuasión nuclear, esta vez entre Chi-

na y Estados Unidos, lo cual es poco 

probable por el momento demográfi-

co en que le está llegando el poder a 

China, el mundo tendrá que buscar 

mecanismos institucionales que per-

mitan un delicado balance de poder 

en las décadas siguientes, contenien-

do a los jugadores más agresivos e 

irresponsables (Rusia, el Islam mi-

litante).

3. Cooperación en temas globales. Mu-

chos de los temas mundiales reba-

san por mucho al Estado-nación e 

incluso a las coaliciones regionales. 

Cambio climático, flujos financieros, 
crimen organizado y migración son 

asuntos de los que dependerá el man-

tenimiento de la paz.

4. Demografía y poder. A diferencia de 

la Gran Bretaña del imperio, los paí-

ses dominantes tenderán a tener po-

blaciones grandes. El envejecimiento 

de ciertas poblaciones podrá ser pa-

liado con flujos de inmigrantes, pero 
esto a su vez provocará severas per-

turbaciones políticas y transforma-

ciones en los estilos de vida.

5. Tecnología y cambio laboral. Los 

avances tecnológicos provocarán 

alteraciones fundamentales en los 

patrones laborales: simplemente, la 

próxima desaparición de los automó-

viles operados por humanos dejará 

sin empleo a millones de personas. 

avances en el entramado de instituciones 

internacionales agilizan la diplomacia y 

elevan los grados de conocimiento sobre 

las posibilidades de los rivales, disminu-

yendo (pero no eliminando) los riesgos 

por mala comunicación que fueron de-

terminantes en el estallido de la Primera 

Guerra Mundial.

Sin embargo, la disrupción más im-

portante, tanto en relación con 1914 co-

mo con 1991, sea tal vez el cambio en 

el nivel de conciencia general sobre la 

dignidad humana y su entorno. Inclu-

so si todavía muchas poblaciones son 

ajenas a los efectos de este cambio, la 

magnitud de su difusión e introyección 

es incomparable con cualquier otra épo-

ca de la humanidad: el cambio climático 

y la urgencia de proteger la biodiversi-

dad y las fuentes de la vida; la desapari-

ción paulatina del concepto de raza; la 

equidad de género; la improcedencia de 

las clases sociales y castas; la necesidad 

de proteger los derechos fundamenta-

les de asociación y expresión; el rechazo 

creciente a la apropiación de recursos 

públicos para fines privados, y muchos 
otros temas, constituyen el cambio más 

sensible respecto al pasado.

Estos cambios, desde luego, no son ni 

infalibles ni irreversibles. El éxito de la 

precandidatura de Donald Trump en Es-

tados Unidos, la popularidad de Vladímir 

Putin, el éxito de dictadores arcaicos co-

mo Chávez y sus sucesores, los herma-

nos Castro, Robert Mugabe y otros, pero 

sobre todo el sentimiento de culpa de 

Occidente (por razones tanto justifica-

das como imaginarias) y la inseguridad 

subsecuente, y la capacidad de chantaje 

del islam y otras formas premodernas de 

organización social, obligan a una vigi-

lancia permanente y a la necesidad de 

mantener la presión a favor del espíritu 

de la Ilustración y la modernidad filo-

sófica basada en los derechos humanos. 
Al final de cuentas, cuando las cosas se 
ponen feas, la gente no huye a Cuba, ni 

a China, ni a Sudáfrica: corre a Nortea-

mérica y Europa.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/c

ro
co

lo
t





84 EstePaís 300 Hoja de ruta

Ciudadanos, no solo se sentó: también 

estrechó la mano de un acuerdo que ya 

no es con una formación de derechas sino 

“progresista y reformista”. Ciudadanos, 

que juró que jamás respaldaría ni al pp 

ni al psoe porque eran el bipartidismo y 

la “vieja política”, ha llegado a un pacto 

con los socialistas e, incluso, ha votado a 

favor de su investidura (a pesar de haber 

dicho que en modo alguno ha sido así) 

después de haber traicionado uno de sus 

principios fundamentales: debe gobernar 

el partido más votado. Y Podemos, que 

despreció a los socialistas públicamente 

en numerosas ocasiones; que perjuró que 

nunca formaría parte de un Gobierno de 

la “casta”; que interpretó que la gente 

quería una cosa y ahora interpreta que 

quiere otra, busca un Gobierno de coa-

lición y la cartera de la vicepresidencia 

con su nombre. Es lo que tiene que en-

carnar la garantía del “cambio”.

En la historia de la democracia espa-

ñola, jamás un periodo de interinidad 

fue tan revelador. En la campaña electo-

ral, ninguno quiso responder con quién 

pactaría en un escenario de previsible 

fragmentación y que ya se asomaba en-

tonces, ante la imposibilidad de poder 

formar Gobierno sin apoyos. En dos me-

ses, cuando pensaban que podían ha-

cer lo que quisieran con el voto, 

han reconocido la verdad. Pero el 

tiempo —otra vez el tiempo— ha 

revelado las ocultas intenciones 

de cada uno; esas que habrían ne-

cesitado saber los votantes antes 

de ir a las urnas. Y quizás a pesar 

de los cuatro —solo el tiempo lo 

dirá—, la sociedad podrá depo-

sitar el voto más certero. Ahora 

sí podemos ir a unas elecciones. 

No hace falta que gasten ni un 

solo euro en una campaña que, 

sin saberlo, ya han hecho. EstePaís

La crisis económica, una de las más du-

ras de los últimos tiempos, se ha llevado 

por delante a varios gobiernos europeos. 

Menos en España, y contra todo pronós-

tico. Al final no han sido las duras conse-

cuencias que ha tenido la aplicación de las 

exigentes medidas económicas y fiscales 
ejecutadas por el Gobierno; no ha sido 

la docilidad con la que este país atendió 

a las imposiciones de Bruselas (somos 

españoles, no ingleses); no ha sido, tam-

poco, la falta de sensibilidad con la que el 

Gobierno del Partido Popular (pp) dirigió 

un país que pedía comprensión y, solo 

de vez en cuando, recibió alguna terapia 

a distancia con un plasma interpuesto. 

Al final resulta que han sido las conse-

cuencias de los desmanes cometidos en 

los años de bonanza las que han pasado 

factura al partido conservador. Como si el 

tiempo quisiera vengarse —al final, todo 
es una cuestión de tiempo—, al pp le llegó 

el castigo en diferido: no en el momento 

en el que algunos de sus dirigentes lo hi-

cieron mal, sino mucho después. En ese 

entonces los ojos de la opinión pública 

no veían y el corazón no sentía.

Los resultados electorales del 20 de 

diciembre configuraron un escenario po-

lítico extraordinariamente fragmentado. 

Fue la consecuencia de querer castigar 

la corrupción, de asumir erró-

neamente que un “cambio” siem-

pre es para mejorar, de creer en 

mirlos blancos. La llamada de los 

nuevos a acabar con el bipartidis-

mo fue solo un recurso retórico 

porque, a efectos prácticos, es im-

posible organizar a una sociedad 

para determinar el voto. El recla-

mo es tan absurdo como cuando 

la Dirección General de Tráfico 
pide a los conductores que hagan 

una salida escalonada en tiempos 

de vacaciones.

El mismo día 20 el pp era ya un apes-

tado. A la hora de pactar todos le dije-

ron “no”. Y, como no iba a ser menos, 

él se lo dijo al Rey. Sin saberlo, hizo un 

favor impagable al sistema y a la socie-

dad. Al no poder formar Gobierno, em-

pezó la campaña electoral ideal: esa a la 

que aspira toda sociedad avanzada. La 

campaña sincera, honesta y sin mentiras 

que no encuentra ni una línea en cual-

quier libro de marketing político. Las 

caretas de todos se empezaron a caer y 

las verdaderas intenciones comenzaron 

a aflorar.
Con las excusas más variadas —el cam-

bio, la segunda transición, la estabili-

dad, el progreso, la reforma, la gente, el 

pueblo—, el pp no ha tenido problema en 

reconocer que, ahora sí, está dispuesto 

a hablar y a transigir, después de cuatro 

años de férrea aplicación del rodillo de 

la mayoría absoluta. Ha asegurado, in-

cluso, que es necesario pactar reformas 

constitucionales de tanto calado como 

la que afecta a la educación. El Partido 

Socialista Obrero Español (psoe), que 

renegó del “populismo” de Podemos, no 

ha encontrado inconveniente en sentar-

se a negociar con una ensalada de siglas 

bajo un mismo paraguas. Su líder, que 

calificó de “conservador” al dirigente de 

Correo de Europa
La campaña ideal
Julio César Herrero

España pasa por una etapa de marcada división política y 
social. En ella, las verdaderas intenciones de los distintos 
partidos, lejos de todas sus promesas, están saliendo a la luz.

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.
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Pocos productos tan contradictorios como el alco-
hol. Por un lado, base de bebidas que, como el vino, 
pueden ser el deleite supremo de la boca. Por el otro, 
veneno para millones de personas.

Taberna
Lo que sea su voluntad
Fernando Clavijo M.

definitivamente, como lo pide aa (de 

corte más evangelista).4

Podemos convenir que el alcoholismo 

es al menos una predisposición congénita 

que se activa en ciertas condiciones psi-

cológicas y sociales. Es decir, el alcohóli-

co está enfermo pero es responsable. Me 

gusta el mantra que se repite al final de la 
sesión de aa: “Yo soy responsable cuando 

cualquiera pida ayuda”, pues equivale a 

admitir que, a pesar de lo mucho que se 

habla de Dios en los famosos 12 pasos 

escritos por Bill Wilson en 1938, la ver-

dadera fortaleza de esta comunidad se 

encuentra en la acción voluntaria y la 

empatía, esas sí definitivamente recon-

fortantes y adictivas. EstePaís

1 Medir la eficacia real de AA es difícil porque 
la parte “anónima” prohíbe la estadística y 

porque la causalidad no es clara. En “Does 

Alcoholics Anonymous Work?” (en Scientific 
American, marzo de 2011), Scott O. Lilienfeld 

y Hal Arkowitz ofrecen un “sí” tentativo.
2 Como aprendiz de Palahniuk, soy un impos-

tor, pues no tengo ninguna intención de dejar 

de recetarme esta particular medicina.
3 Hay ejemplos más afortunados en la lite-

ratura: desde la belleza en la intoxicación 

de Wilde hasta la profunda soledad de un 

Lowry tambaleante. En The Art of Memoir, 

Mary Karr relata su recuperación y amistad 

con David Foster Wallace.
4 Los resultados de aa, con toda su mochería, 

son difícilmente replicables por una política 

pública (contando el “Torito”) o un tratamiento 

psiquiátrico (exceptuando el caso prohibitiva-

mente caro de Finlandia, ver “The Irrationa-

lity of Alcoholics Anonymous”, de Gabrielle 
Glaser, en The Atlantic, abril de 2015).

de esperarse, los que más beben son los 

hombres, aunque curiosamente los re-

sultados de la Quinta Encuesta Nacional 

de Adicciones (Secretaría de Salud, ss, y 

Comisión Nacional contra las Adicciones, 
Conadic) muestran que en la categoría 

de “abuso/dependencia del alcohol” hay 

más mujeres bebedoras menores de 18 

años que en el grupo de 18-65, lo que 

quizás hable de un problema emergente.

Nuestro patrón de consumo muestra 

que son pocos los que beben a diario, y 

que cerca de 27 millones de mexicanos 

beben en exceso (cinco copas o más) 

cuando deciden o tienen oportunidad de 

beber. El exceso y los problemas socia-

les asociados son lo que caracterizan al 

alcohólico según los cuestionarios au-

toadministrables que hay en internet 

o en la literatura especializada. En tér-

minos médicos y psicológicos, la Ame-

rican Medical Association declaró, en 
1956 y 1991, que el alcoholismo es una 

enfermedad.

La sugerencia de que el alcoholismo es 

una enfermedad ha creado descontento 

en diversos críticos, desde Kant hasta 

South Park, pasando por Nietzsche, ese 

estandarte de la Voluntad. En Heavy 
Drinking, Herbert Fingarette advierte 

que el término alcohólico puede dañar 

al bebedor en varias maneras: le sirve 

como excusa (“no puedo hacer nada, 

soy alcohólico”), tiene un estigma social 

(“¿cómo te fue en American Airlines?”, 
me pregunta mi mujer), y crea una 

profecía autocumplida, pues la vida 

del “enfermo” siempre será definida 

por el uso o rechazo de esta droga. Un 

tratamiento más zen se enfocaría en que 

el bebedor pensara menos en el alco-

hol y lograra beber responsablemente 

en vez de intentar dejarlo de golpe y 

La historia es conocida: empieza como 

una leve incomodidad social que se cu-

ra con un par de copas alegres, luego 

desesperadas, y al cabo de un periodo 

de negación termina en recuperación o 

muerte. El alcoholismo le cuesta a la so-

ciedad una merma incierta en la produc-

tividad, sobrecarga al sistema de salud, 

muertes y violencia asociadas a borra-

chos irresponsables, pero, sobre todo, 

un enorme deterioro del tejido social: 

la familia sufre.

Puede sonar dramático, pero no es na-

da junto a las historias que se escuchan 

en los cerca de 14 mil grupos voluntarios 

de Alcohólicos Anónimos (aa).1 En una de 

las pláticas,2 donde la honestidad ganada 

a costa de innumerables batallas perdidas 

hace de casi todos oradores sorprenden-

tes, Jorge nos cuenta que su madre, ago-

tada de no conocer su paradero, le hizo 

una pregunta escalofriante: “¿Por qué 

no te mueres de una vez, hijo?”.
¿Dónde deja esto al alarde machista 

—escrito con la perfecta combinación 

de color y austeridad— de las borrache-

ras de Hemingway?, me pregunto.3 En 

los clichés sociales, nos diría Barthes en 

Mythologies, que hacen del vino un fluido 
vital como la sangre. Fortificante y filo-

sófico, el vino hace de la clasificación del 
alcohol entre las drogas algo tan borroso 

como una laguna mental, cubierto como 

está del prestigio de las ceremonias que 

ennoblece.

Por supuesto, el brindis con la copa 

socializada deja de lado la realidad (oli-

gopólica) de un producto de consumo 

masivo, y lo artesanal se pierde en los 

grandes números. El consumo nacional 

de este producto es de 7.7 litros per cápi-

ta al año, algo más que los 6.2 litros que 

constituyen la media mundial. Como es 

F E R N A N D O  C L A V I J O  M .  es consultor independiente y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.
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principalmente guatemaltecos. Además, 
el proyecto se desarrollaría en una reser-
va natural protegida, con las restricciones 
ambientales que ello implica.

En las cinco parcelas seleccionadas se 
implementaron acciones de repoblación, 
además de capacitación, fertilización or-
gánica, cuidado y mantenimiento de las 
plantas y la parcela, atención a la roya 
(hongo que ataca a diversas variedades 

de plantas de café) y seguimiento, logrando 
así incrementar la productividad en más de 
300% (de 3 a 12 quintales por hectárea) 
en un lapso de tres años. Este café estará en 
nuestra cadena de restaurantes en mayo de 
este año, con un precio justo que permita a 
los productores satisfacer sus necesidades y 
las de sus familias en alimentación, vestido, 
vivienda, educación, salud y patrimonio. 
Nuestro objetivo es llevar este proyecto 
a otras comunidades, no solamente de 
Chiapas, sino también del resto de los 
estados productores de café. En 2016 
iniciaremos proyectos en seis comunidades 
de Chiapas, Oaxaca y Puebla.

Como consumidores, podemos aportar 
nuestro granito de arena informándonos 
y privilegiando a aquellos productos que, 
además de cubrir las condiciones de calidad 
y precio esperadas, contribuyan al bien 
común. Existen certificaciones y distintivos 
en algunas marcas que ayudan a decantar 
la selección (impactos claros, medibles y de 
largo plazo). Todo suma, y estoy convencido 
de que el número de consumidores respon-
sables seguirá aumentando. Lograremos así 
un cambio positivo en beneficio de nuestra 
sociedad, nuestro México y nuestro planeta. 
Eso sí lo podemos hacer.  EstePaís

1 <http://www.unicef.org/mexico/spanish/

proteccion_6928.htm>
2 <http://www.cafesdemexico.com/>

G U STAVO  P É R E Z  B E R L A N G A  es director 

de Responsabilidad Social de Restaurantes Toks, 

académico y miembro de la Junta Directiva del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas. 

17 años de edad desempeñan alguna clase 
de trabajo en actividades productivas (que 
puede o no ser remunerada),1 mientras que 
Cafés de México resalta la baja productividad 
en el país y la consecuente afectación a los 
ingresos de los productores.2

Debido a esta dinámica, un pequeño pro-
ductor cuenta con cinco opciones para cubrir 
sus necesidades básicas y las de su familia:
1. Migrar a grandes ciudades en México 

o Estados Unidos, lo que casi siempre 
supone separarse de la familia;

2. Siembra de cultivos ilegales, con el riesgo 
de integrase incluso al crimen organiza-
do;

3. Sustitución de los cultivos por otros más 
rentables, incluyendo a veces actividades 
pecuniarias que deterioran el medio 
ambiente;

4. Abandono de la parcela para trabajar 
como jornalero en fincas más grandes, y, 
finalmente,

5. Mantenerse como pequeño productor de 
café buscando más ingresos mediante 
el incremento en la productividad de sus 
parcelas.

En la cadena restaurantera en la que cola-
boro, decidimos apostar por esta última op-
ción. En nuestros esfuerzos por ayudar, inicia-
mos un proyecto piloto en la comunidad de 
Talquián, Municipio Unión Juárez, Chiapas, 
dentro de la Reserva de la Biósfera Volcán 
Tacaná, en el Soconusco, en la frontera con 
Guatemala. Elegimos esta comunidad por-
que, a la situación encontrada en otros cam-
pos cafetaleros, agregaría temas muy impor-
tantes de migración de centroamericanos, 

¿A 
usted le gusta el café? Si 
es así, ¿cómo lo toma?, 
¿negro?, ¿lo acompaña con 
alguna pieza de pan?, ¿en 

casa?, ¿en una cafetería del barrio o en 
alguna cadena nacional o internacional?

Otras preguntas sin duda más compli-
cadas: ¿alguna vez acudió a un expendio 
y solicitó que le prepararan un café de 
grano recolectado en parcelas donde 
no hubiera trabajo infantil, o en donde se 
respetaran los derechos humanos, o bien en 
donde se garantizaran condiciones de vida 
digna para los pequeños productores, los 
jornaleros y sus familias?

Hace tiempo tuve oportunidad de visitar 
algunos campos cafetaleros en Veracruz, 
conocer de primera mano las condiciones 
de trabajo de los jornaleros y platicar con 
algunos de ellos. Me sorprendió saber que 
iniciaron labores de recolección de café a 
una edad tan temprana como los cinco años, 
y que otros eran prácticamente “nómadas” 
que van siguiendo el ciclo de cosecha de 
los diferentes cultivos en el país. La sorpresa 
fue seguida de indignación y del deseo de 
contribuir a cambiar esa realidad. Así, recorrí 
campos cafetaleros en Oaxaca, Chiapas, 
Puebla y Veracruz para conocer la realidad 
de los pequeños productores dueños de par-
celas de una hectárea en promedio. Conocí 
gente de campo que luchaba todos los días 
por llevar el pan a la mesa de sus modestas 
viviendas, sujetos a variaciones de mercado 
así como a intermediarios que sacan ventaja 
de las necesidades de los productores; ellos 
tenían que acceder a vender a precios muy 
bajos con tal de contar con algo de dinero.

En realidad, para el consumidor común 
en México y en la mayoría de los países, la 
cadena de suministro de café es invisible 
y, por lo mismo, los temas de derechos 
humanos, trabajo infantil y condiciones de 
vida digna para jornaleros y migrantes no 
forman parte de los factores de decisión de 
compra y consumo. De acuerdo con infor-
mación de unicef, en México 3.6 millones 
de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 

Es posible contribuir a que los más desfavorecidos tengan 
condiciones más justas de trabajo y un futuro alentador.

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Consumo responsable
Gustavo Pérez Berlanga
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Es el verano de 2010 y el autobús ma-

niobra lentamente hasta dejar atrás el 

bullicio de la terminal de la tapo, en el d.f. 

A través de la ventana veo pasar el cielo 

gris plomizo y las casas que, cada vez 

más dispersas, me indican que vamos 

dejando atrás la gran ciudad. Los olores 

del camión se han vuelto ya parte de una 

rutina semanal a la que me he ido acos-

tumbrando, y el sueño me va ganando. 

Cuatro horas después me despierto en 

otro mundo. Estoy en el corazón de un 

paisaje semidesértico en el que no hay ni 

rastro de concreto y las laderas escarpadas 

que bordean la carretera están tapizadas 

de cactáceas de mil tonos de verde que me 

recuerdan las pinceladas de Van Gogh. 

Así, medio dormida todavía, me adentro 

lentamente en la que será mi “oficina” 
durante los próximos meses: la Reserva 

de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en 

los estados de Puebla y Oaxaca.

Hace ya seis años que llegué a México 

para trabajar con la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo (aecid), un órgano de gestión del 

Gobierno de España cuyo objetivo es con-

tribuir a la erradicación de la pobreza 

en el mundo. Mis primeros meses en la 

oficina fueron un necesario periodo de 
adaptación a una cultura diferente que 

implicó mucho trabajo administrativo. 

Pero pasada esta primera etapa, el pro-

yecto en Tehuacán-Cuicatlán me dio por 

fin la oportunidad de trabajar en campo, 
más cerca de la realidad de las comuni-

La autora da testimonio de su experiencia en el de-
sarrollo de proyectos sustentables que representen 
verdaderos beneficios económicos y sociales para 
los habitantes de reservas naturales.

Naturaleza posible
Cooperación para el desarrollo  
Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 
Fátima Andrade

F Á T I M A  A N D R A D E  (Sevilla, España) estudió Ciencias Ambientales. Lleva más de seis años en México trabajando con la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID) en proyectos de medio ambiente.

Jaime Rojo, Paisaje de sierras y cactáceas, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Los Reyes Metzontla, Puebla.
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Ecoturismo

Las ciudades están creciendo muy rápido y para 2030 se espe-
ra que el 60% de la población viva en zonas urbanas. Estamos 
cada día mas desconectados del mundo natural al que pertene-
cemos, pero no por ello hemos perdido la necesidad de mirar 
a lo lejos, respirar aire limpio, sentir el sosiego o ejercitar el 
cuerpo en una buena caminata, rodeados de vegetación. El 
ecoturismo nace para suplir estas carencias. Se trata de una 
actividad que, si está bien enfocada y respeta la capacidad de 
carga de los espacios naturales, puede dar grandes satisfac-
ciones y además convertirse en una nueva fuente de ingresos 
para las comunidades de las áreas naturales protegidas.

Aplicándome el cuento, una de las primeras vacaciones que 
tuve en este proyecto la pasé en uno de los rincones de la reser-
va: el Cañón del Sabino, en las inmediaciones de Santa María 
Tecomavaca, donde anida una población de guacamayas verdes 
(Ara militaris). Estas aves son enormes, escandalosas, colori-
das y alegres, no dejan indiferente a nadie, por lo que durante 
años sufrieron el azote del tráfico ilegal para ser vendidas como 
animales de compañía, y hoy se consideran una especie amena-
zada. Durante la temporada de cría se han llegado a registrar 
más de 140 parejas en este cañón que ofrece a los visitantes 
una experiencia inolvidable. Pero como todo lo bueno, hay que 
ganárselo. Para llegar al mirador desde donde se pueden ver las 
guacamayas, hace falta caminar casi una hora cuesta arriba y 
con un calor abrasador, que aprieta incluso antes de amanecer. 
Una vez arriba, apoyada en la mochila y con los binoculares 
en la mano, me siento muy a gusto. Desconectada de la can-
tidad de estímulos de nuestra sociedad moderna, sin celular, 

dades y de la naturaleza, uno de los motivos principales por 
los que me dediqué a este trabajo.

El objetivo general del proyecto era apoyar el trabajo de 
gestión de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp) para contribuir al desarrollo sostenible de 
las comunidades que habitan en el interior de la reserva. La 
presencia de poblaciones humanas dentro de un área natu-
ral protegida es una situación muy frecuente en México, ya 
que el 70% de la superficie protegida está en tierras de pro-
piedad social (ejidos) o privada. No sorprende, por lo tanto, 
que la Reserva de la Biosfera sea la figura de protección más 
extendida en el país: esta categoría no solo promueve la con-
servación de la biodiversidad, la investigación científica y la 
educación ambiental, sino también el desarrollo económico 
y humano de estas zonas. Como cabe esperar, la gestión en 
estos espacios representa un verdadero reto profesional, por 
lo que inicié en el proyecto con entusiasmo, pero también con 
algo de inquietud.

El proyecto tenía un plazo de ejecución muy concreto y unos 
objetivos claros, así que solo había que poner manos a la obra. 
Sin embargo, con las comunidades dispersas en una gigantesca 
extensión cercana al medio millón de hectáreas (más o me-
nos la superficie de todo el estado de Morelos) y con terrenos 
escarpados cuyos caminos de terracería pasaban de 500 a 3 
mil metros de altitud en cuestión de minutos, resultaba obvio 
que no íbamos a poder abarcarlo todo. Por eso nos enfocamos 
en cuatro componentes temáticos: ecoturismo, artesanías en 
palma y barro, control de la erosión y cultivo de la pitahaya, 
y seleccionamos aquellas comunidades con mayor potencial 
para dar resultados.

Jaime Rojo, Atardecer en el Cañón del Sabino, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Santa María Tecomavaca, Oaxaca.



89Abril de 2016Hoja de ruta

originalmente eran buenas pero que con 

el afán de generar más beneficio econó-

mico exceden la capacidad de carga de la 

zona y se acaba dañando el terreno. Por 

eso desde el inicio del proyecto tuvimos 

muy claro que había que diseñar una es-

trategia que regulara estas actividades. 

Además de construir infraestructuras de 

bajo impacto, se entrenó a gente de las 

comunidades como guías de ecoturis-

mo, se hicieron carteles interpretativos 

y se asistió a ferias para dar a conocer 

el producto, entre muchas otras cosas.

Reconozco que ir a ver las guacamayas 

es un turismo muy especializado, para 

amantes de las aves, y los últimos datos 

al atardecer, la ducha me sabe a gloria, y 

después de cenar algo, rendida de sueño, 

me voy a la cama a leer con mi linterna, 

con la paz que solo da dormir en el cam-

po. Con suerte, en una visita nocturna al 

baño, me toparé con una asidua visitante 

de la zona, una pequeña zorrita gris que 

ha hecho del campamento su territorio.

El gran reto de cualquier estrategia 

de ecoturismo es encontrar el adecua-

do equilibrio entre actividades que sean 

respetuosas con el medio ambiente, que 

aporten ingresos a las comunidades lo-

cales y que mantengan la calidad de la 

experiencia para los visitantes. A menu-

do vemos cómo se desvirtúan ideas que 

sin el ruido de fondo del tráfico, sin luces 
que impidan ver las estrellas, mi mente 

descansa y poco a poco me voy dejando 

envolver por los ritmos de la naturaleza. 

Al amanecer, empiezo a escuchar los gri-

tos de las guacamayas que resuenan en 

las paredes del cañón; se están 

preparando para salir a buscar 

comida y no regresarán hasta 

el anochecer, así que esta es la 

mejor oportunidad que tengo 

para verlas. Observando con 

atención descubro por fin una 
pareja posada en las ramas de 

un arbolillo que crece en la pa-

red de enfrente desafiando la 
gravedad. De pronto, alzan el 

vuelo y se suman a una banda-

da que abandona el cañón. Y 

así, una tras otra, las parejas 

van perdiéndose en el paisaje, dejándo-

me nada más con el eco de sus voces. No 

son ni las diez de la mañana, pero el ca-

lor ya está fuertísimo, así que bajo hacia 

las cabañas a descansar un rato. Como 

parte del proyecto, en la parte baja del 

cañón construimos unos baños compar-

tidos y unas cabañas de adobe, rústicas 

pero muy agradables. Tras un día de calor 

intenso y una segunda subida al cañón 

Los requerimientos de espacio y alimen-
to para las comunidades ejercen una 
fuerte presión sobre el terreno, ya que la 
vegetación nativa es reemplazada por 
tierras de cultivo y ganado

Jaime Rojo, Pareja de guacamayas verdes (Ara militares), Cañón del Sabino, Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, Santa María Tecomavaca, Oaxaca.
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visitas a las comunidades productoras de 

pitahaya por el cariño de su gente y por 

su generosidad, ya que en las condiciones 

más duras que se pueda uno imaginar de 

sequía y escasez, siempre encontraban 

ocasión para celebrar nuestra presencia 

con un gran festín de barbacoas de chivo 

en hoja de maguey y agua de pitahaya.

Erosión

Los requerimientos de espacio y alimento 

para las comunidades ejercen una fuerte 

presión sobre el terreno, ya que la vegeta-

ción nativa es reemplazada por tierras de 

cultivo y ganado. Esto provoca un fuerte 

proceso de degradación y erosión del sue-

lo que se agrava en época de lluvias, cuan-

do la cantidad de agua que cae de manera 

torrencial en unas horas arrastra la capa 

superficial que ha quedado desprotegida. 
Varias veces tuvimos que suspender ac-

tividades en las comunidades por estar 

los caminos cortados a causa de los des-

laves. Se inició un programa de construc-

ción de micro-represas, gaviones, bordos 

en curvas de nivel y siembras de plantas 

nativas, todas ellas técnicas orientadas 

a frenar la velocidad del agua, evitar la 

erosión del suelo y favorecer la recarga 

de los acuíferos. Son obras costosas y por 

ello el alcance fue limitado, pero elabo-

ramos un sencillo manual para que los 

habitantes de las comunidades pudieran 

acometerlas por su cuenta, ya que algunas 

no requieren material alguno. Ahora es 

común escuchar en algunas comunidades 

que el agua ya no les escasea como antes 

de realizar estas obras.

Recuerdo que durante mi infancia, 

la imagen de México se resumía con un 

anuncio televisivo de una marca de toma-

te que mostraba a un par de mexicanos 

con acento norteño, enfundados en sus 

ponchos y con su sombrero de paja y, 

por supuesto, un cactus detrás. Vivir en 

este país me ha permitido conocer que 

Méxicos hay muchos y muy bonitos, y 

que como extranjeros muchas veces nos 

quedamos anclados en sota, caballo y rey. 

Así que a las personas que no conozcan la 

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicat-

lán, las animo a visitarla, a descubrir sus 

rincones más escondidos, a comprar los 

productos de las comunidades y, sobre 

todo, a cuidarla y respetarla.1

1  Para más información, visita la página de la 

Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán 

<http://tehuacan-cuicatlan.conanp.gob.mx/

index.php>.

ción que incluye la difusión de la marca 

Tuanda y la construcción de un centro 

de artesanías para los visitantes donde 

se pueden comprar productos y aprender 

más sobre esta técnica ancestral.

Una de las mujeres artesanas de la co-

munidad nos invita a su taller para cono-

cer el proceso. En la penumbra, entre las 

paredes de adobe, mis ojos empiezan a 

distinguir las formas parduzcas de cien-

tos de cuencos, platos y jarras que están 

apilados en el suelo. Para convertir la ar-

cilla en barro bruñido hay que frotar la 

pieza todavía húmeda con un objeto liso, 

generalmente una piedra de cuarzo, a fin 
de cerrar los poros antes de cocerla a una 

temperatura de 500-800 ºC. Solo así se 

puede conseguir ese brillo tan caracte-

rístico y la impermeabilidad que hace de 

estas unas piezas bonitas y funcionales 

y, más importante aún, sin aplicar nin-

gún barniz, que en muchos casos posee 

un alto contenido en plomo, tan perjudi-

cial para la salud. Además, como sucede 

a menudo con las artesanías, no hay dos 

iguales: cada pieza es única e irrepetible.

Pitahaya

Me encantan los tianguis mexicanos y 

su mezcla de olores y colores de frutas: 

zapote, mango, mamey, guayaba. Pero si 

hay una fruta que me evoca a este país es 

la pitahaya. Con sus formas extravagan-

tes y su color rosa mexicano, el fruto de 

esta cactácea es el resultado de la adap-

tación a las elevadas temperaturas y las 

escasas precipitaciones de los desiertos 

mixtecos. En Tehuacán-Cuicatlán, varias 

comunidades —un grupo de personas de 

inmensa energía y entusiasmadas con su 

trabajo— viven de la producción de esta 

fruta. Durante todo el proyecto trabaja-

mos con ellas mejorando la calidad del 

producto y su producción, eliminando 

intermediarios en la distribución y pro-

mocionando el consumo de la pitahaya 

en la región con la edición de un libro de 

recetas cuyo ingrediente principal es esta 

fruta, entre muchas otras cosas. También 

se contribuyó a la conservación de los 

recursos forestales autóctonos, usando 

árboles de mezquite como tutores vivos 

para las plantaciones.

Cada año se celebra la feria de la pita-

haya, en la cual se lleva a cabo un con-

curso de la pitahaya más grande: el año 

pasado se superaron todos los récords 

con una pieza de mil 450 gramos que de-

muestra que existe un mejor manejo de 

las plantaciones. Siempre recordaré estas 

de visitación lo corroboran: aunque el 

turismo en otras actividades de la reserva 

ha ido creciendo gradualmente, las visitas 

a las guacamayas se han mantenido esta-

bles, lo que no necesariamente es malo, ya 

que el impacto en la población de las aves 

podría ser muy grave. Afortunadamente, 

la reserva ofrece multitud de opciones de 

turismo que no tienen tanto impacto y 

que van desde el jardín botánico “Helia 

Bravo Hollis”, una joya para los amantes 
de los ecosistemas desérticos, a los fósiles 

de turritelas o las huellas de dinosaurios 

de San Juan Raya, entre muchas otras.

Artesanías

Además de disfrutar del paisaje y de 

sus animales y plantas, los visitantes 

de Tehuacán-Cuicatlán encuentran en 

esta región una gran diversidad de ar-

tesanías hechas con productos locales, 

símbolo de la identidad cultural de las 

poblaciones indígenas de la zona y que 

hoy en día se ha convertido en una alter-

nativa para mejorar el nivel económico 

de sus habitantes. Por este motivo, otro 

de los componentes del proyecto se cen-

tró en la promoción de las artesanías, 

concretamente la alfarería de barro bru-

ñido y los artículos elaborados con hoja 

de palma (los “belenes” o nacimientos 
hechos con esta técnica han obtenido 

varios premios nacionales).

Me duele ver cómo en España se están 

perdiendo muchos oficios tradicionales 
por dejar de ser “rentables” y por no po-

der competir con el destructivo ciclo de 

comprar–tirar–comprar del capitalis-

mo moderno, que se basa en consumir 

cada vez más, más barato y sin importar 

la calidad y los impactos que generan los 

productos que compramos. No me sor-

prende que la mayoría de los españoles 

que conozco se vuelvan locos con la cali-

dad y la diversidad de formas, materiales 

y texturas de las artesanías de México. 

Aprovechando una visita de mis padres, 

fuimos a conocer la comunidad de ori-

gen popoloca de Los Reyes Metzontla, en 

el corazón de la reserva. Aquí, el barro 

bruñido es la principal fuente de ingre-

sos para el 90% de la población: una téc-

nica desarrollada hace milenios por las 

primeras tribus sedentarias que ocupa-

ron estas tierras poblanas. Tanto tiempo 

después, la tradición no solo sobrevive, 

sino que además, gracias al proyecto, ha 

incorporado tecnologías más eficientes 
—como hornos de ahorro energético— y 

ha desarrollado una estrategia de promo-
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Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Resumen de información estadística al 29 de febrero de 2016

Indicador Unidad de medida Periodo 2014 2015 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. trimestre 14 303.1 14 664.5 2.5
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Diciembre 116.7 119.7 2.6

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 Diciembre 106.9 106.9 0.0
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero de 2016 26 553.9 24 536.4 -7.6
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Enero de 2016 29 815.9 27 977.5 -6.2
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Enero de 2016 -3 262.1 -3 441.0 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Enero de 2016 4.51 4.24 -0.28
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Diciembre 105.2 107.9 2.6

Personal ocupado en establecimientos comerciales

Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Diciembre 119.4 121.2 1.5
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Diciembre 104.2 107.4 3.0

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Diciembre  632.5  621.8 - 1.7

Inflación INPC

Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. febrero 2016 119.19 119.53 0.29 c/
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2016 / Diciembre 2015 118.53 118.98 0.38
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2016 / Enero 2015 115.95 118.98 2.61
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Enero 2016 / Diciembre 2015 118.53 118.98 0.38
 

CPP Tasa porcentual promedio Febrero / Enero 2016 2.19 2.24 0.05 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Febrero  / Enero de 2016 3.56 3.75 0.19 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Febrero  / Enero 2016 3.08 3.36 0.28 */  

Tipo de cambio

Fin de periodo Pesos por dólar Febrero  / Enero 2016 18.1935 18.1020 -0.50
Promedio del periodo Pesos por dólar Febrero  / Enero 2016 18.0728 18.4731 2.21

Reservas internacionales Millones de dólares Enero de  2016 196 010.5 175 387.3 -20 623.2 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. trimestre -0.4 -0.7  - 
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 2.2 2.8 3.0

México Var. % real PIB 1.3 2.3 2.5 2.6 3.3 4.4
Estados Unidos Var. % real PIB 1.5 2.4 2.4 2.2 2.7 2.9
Canadá Var. % real PIB 2.0 2.4 1.2 1.6 2.2 2.4

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 18,389 18,894 19,662 20,730
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 120.4 118.9 118.0 117.2 116.3 116.6
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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 40,061 40,664 41,425 42,435
Var. % anual -0.7 1.4 1.3 1.5 1.9 2.4

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,808 5,704 5,571 5,577 5,524 5,260
% PEA 11.2 11.0 10.6 10.4 10.1 9.4

Empleo informal Miles de personas 13,921 13,546 13,753 13,959 13,895 13,635
% PEA 28.3 27.4 27.4 27.3 26.6 25.4

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,822 7,740 7,817
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8

Nuevos empleos Miles de personas -264 544 520 602 761 1,010

Productividad media laboral Var. % real 2.0 0.8 1.2 1.1 1.4 1.9

Remuneración media anual real Var. % real 1.2 0.3 1.0 1.7 0.7 1.7

PIB Var. % real 1.3 2.3 2.5 2.6 3.3 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 1.5 3.1 5.0
Sector servicios Var. % real 2.4 1.9 3.3 -1.7 8.7 4.3

Gasto privado en consumo Var. % real 2.2 1.8 3.1 3.1 3.8 4.5
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 6.3 6.8 8.0 11.4
Inversión pública Var. % real -1.3 -4.7 -6.8 -10.3 -0.3 2.0

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.0 4.1 2.1 3.4 3.8 3.4

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.77 13.31 15.87 17.25 16.80 15.91
Var. % anual -3.0 4.2 19.3 8.7 -2.6 -5.2

Índice del tipo de cambio real 1990=100 84.4 85.9 99.8 107.1 102.7 96.5
Var. % anual -5.1 1.8 16.2 7.3 -4.1 -6.0
% sobre (-)  

o sub (+) valuación
-15.6 -14.1 -0.2 7.1 2.7 -3.5

Exportación total de mercancías Var. % anual 2.5 4.5 -4.1 0.1 6.7 11.0
Petroleras Var. % anual -6.6 -13.9 -45.0 -36.6 29.2 38.4
No petroleras Var. % anual 4.0 7.3 0.8 2.5 5.8 9.7

Importación total de mercancías Var. % anual 2.8 4.9 -1.2 1.7 5.4 10.0
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -30,322 -24,846 -32,381 -38,004 -35,997 -36,796

     % del PIB -2.4 -1.9 -2.8 -3.4 -3.0 -2.7
Reserva internacional Banxico Mills. de dls. 176,522 193,239 176,735 184,363 193,136 205,967

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 98.53 86.08 43.39 28.45 34.87 45.58
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,189 1,143 1,173 1,117 1,185 1,256

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 45,726 25,629 28,382 28,659 28,906 35,428

Deuda externa total de México Mills. de dls. 240,703 258,559 274,251 305,585 325,697 350,272
     % del PIB 19.5 22.1 26.0 25.8 26.2 24.9

Tasa rectora de la política monetaria % 3.97 3.21 3.01 3.80 4.63 5.63
         % real anual 0.06 -0.79 0.90 0.41 0.94 2.33
Ahorro financiero Var. % real 5.0 7.7 2.7 3.5 7.3 12.5
Crédito de la banca comercial Var. % real 5.4 3.9 11.7 11.6 13.5 18.5

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 4.2 0.8 4.2 -6.6 3.5 6.0
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 2.7 4.2 5.2 -7.1 1.1 3.6
Balance fiscal amplio % del PIB -3.7 -4.6 -4.1 -3.6 -3.0 -2.5
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Factofilia
México no se mueve: apuntes sobre 
inactividad física y sedentarismo
Karina Sánchez, Catalina Medina 
y Eduardo Bohórquez

E
l sobrepeso y la obesidad en México 
han aumentado rápidamente de 2006 
a 2012. Hoy, 7 de cada 10 adultos 
son obesos. Dentro de los factores 

de riesgo para desarrollar esta condición, se 
encuentran la inactividad física y el sedenta-
rismo. Mientras ambos van en aumento, el 
presupuesto público destinado a combatirlos 
disminuye. Esta tendencia nos condenará a 
ser un país enfermo y sin movimiento.

La Organización Mundial de la Salud cla-
sifica como físicamente activos a los adultos 
que realizan al menos 150 minutos sema-
nales de actividad, por al menos 10 minutos 
continuos. Esto en cuatro dominios: tiempo 
libre, transporte, ocupación y actividades den-
tro del hogar. Por su parte, el sedentarismo 
se refiere a todas las actividades que requie-
ren un gasto energético bajo. Por ejemplo, 
movilidad inactiva (uso de automóvil), tiem-
po frente a pantallas y horas en posición 
sentada. Tanto la inactividad como el se-
dentarismo necesitan atenderse de manera 
eficaz para reducir el riesgo de padecer obe-
sidad y enfermedades asociadas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición, la prevalencia de inactivi-

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 la Fun-

dación Este País <@karinasanchez>.  C A T A L I N A  M E D I N A  es investigadora en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud 

del Instituto Nacional de Salud Pública <@Medina_Kt>.  E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director ejecutivo de Fundación Este País <@ebohorquez>.

dad física en México aumentó seis por cien-
to de 2006 a 2012. Además, la media de 
minutos que la gente pasa sentada al día 
aumentó casi 20 minutos de 2006 a 2015 
en la Ciudad de México.1 Si bien esto no re-
presenta lo que sucede a nivel nacional, se 
puede esperar una tendencia similar de au-
mento en el país.

En 2010, se firmó el Acuerdo Nacional 
para la Salud Alimentaria. Uno de sus obje-
tivos fue el aumento de los niveles de acti-
vidad física. En 2013, se lanzó la Estrategia 
Nacional para la Prevención y el Control del 
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que 
establece como uno de sus pilares la promo-
ción de la actividad física a nivel individual y 
colectivo. En los últimos dos sexenios la acti-
vidad física se ha priorizado en documentos 
de política pública, pero no se refleja de ma-
nera contundente en el presupuesto.

Una de las asignaciones para este tema 
es “cultura física”, dentro del presupuesto to-
tal de la Comisión Nacional de Cultura Física 

1 Medina C., et ál., Sitting Time Prevalence and 

Trends: Results from Three Representative 

Surveys in Mexico (en prensa), 2016.

y Deporte (Conade).2 De 2006 a 2012 el 
presupuesto total de la Conade aumen-
tó en 6%. Sin embargo, de 2012 a 2015 
disminuyó en casi 50%. El rubro “cultura 
física” aumentó 56% de 2006 a 2015, pe-
ro el porcentaje del presupuesto total de 
la Conade que se destina a “cultura física” 
disminuyó 67%. Esto quiere decir que, en 
general, el presupuesto destinado a la activi-
dad física ha disminuido en los últimos nue-
ve años. Además, la mayor parte de estos 
recursos son destinados a la actividad en el 
tiempo libre y no a otro tipo de actividades, 
como movilidad activa, la actividad física 
dentro del área laboral y escolar, etcétera.

La realidad es que México enfrenta un 
problema serio y creciente de inactividad fí-
sica combinada con sedentarismo. Es claro 
que mientras aumentar los niveles de acti-
vidad física siga siendo un compromiso de 
palabra y no de números, México no se mo-
verá. EstePaís

2 Se consideran solo fondos federales. Existen 

otros fondos y asignaciones que mencionan la 

actividad física en su estrategia programática, 

pero que no se destinan exclusivamente a esta.

CUADRO       Niveles de actividad física, sedentarismo y presupuesto público en México

Fuentes: Fundación Este País, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2006-2015, Ensanut 2006-2012 y Encuesta Representativa de la Ciudad de México 2015, elaboración propia.
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L
a pérdida de la biodiversi-

dad de nuestro planeta por 

culpa de la a cción humana 

es una verdadera amenaza 

para todas las especies que lo ha-

bitamos. “Cuanto mejor entenda-

mos y controlemos racionalmente 

nuestra relación con el resto de 

la vida, mayor será la garantía de 

nuestra propia seguridad y cali-

dad de vida”. Este libro cuestiona 

la creencia equivocada de que los 

seres humanos estamos, de algu-

na manera, separados del mundo 

natural y de que por ello podemos 

alterar sus sistemas físicos, quími-

cos y biológicos sin que eso tenga 

un efecto en nosotros. Los autores 

demuestran que la salud humana 

depende de la salud de otras espe-

cies y del sano funcionamiento de 

los ecosistemas naturales, ayudan 

a entender qué es la biodiversidad 

y qué podemos hacer para conser-

varla. Recomiendan un cambio en 

la visión del mundo: los humanos 

somos parte de una red de vida.

Redacción Este País

E
ste volumen reúne siete en-

sayos escritos entre 1979 y 

2010. El más antiguo inten-

ta responder qué cosa es un 

gran libro; el más reciente es su 

discurso de recepción del premio 

Nobel. Del primero extraemos tres 

frases: “Un gran libro es aquél que 

se introduce en la vida, perdura en 

ella y la modifi ca”; “Un gran libro 
es una especie de amigo fi el al que 
puedo acudir en busca de ayuda y 

consejo cuando me hace falta”; “Un 

gran libro es aquél que me obliga a 

revisar mis opiniones y que de algu-

na manera me contradice”. Del últi-

mo citamos las primeras palabras: 

“Aprendí a leer a los cinco años, en 

la clase del hermano Justiniano, en 

el Colegio de La Salle […]. Es la co-

sa más importante que me ha pasa-

do en la vida”. El lector quizá pueda 

sentirse decepcionado al no encon-

trar en él, precisamente, un elogio 

de la educación, a la manera de los 

que han fi rmado Plutarco, Savater o 
Marina. Pero tendrá en sus manos 

siete brillantes discursos sobre las 

virtudes vitales (y por lo tanto edu-

cativas) de la literatura.

 

Redacción Este País

Mario Vargas Llosa,

Elogio de la educación,

Taurus (Great Ideas), México, 2016.  

Hernán Lara Zavala, 

Macho viejo, 

Alfaguara, México, 2015. 

A
demás del ensayo, Hernán 

Lara Zavala ha practicado 

lo mismo la brevedad del 

relato (El mismo cielo o 

El guante negro y otros cuentos), 

que la dilación de la novela, en 

obras como Península, Península, 

que le valió los premios Ciudad de 

México Elena Poniatowska y Real 

Academia. Su libro más reciente 

encuentra el punto medio de la no-

vela corta y hace honor al género 

de Conrad y de Melville. La prosa 

de Macho viejo tiene la edad, la sa-

biduría y la actitud de su protago-

nista y es por lo tanto nostálgica y 

vital, memoriosa y aventurera. El 

camino que ha recorrido el doctor 

Villamonte es largo, no hay forma 

de negarlo, pero desemboca en un 

presente aún lleno de ofrendas y 

experiencias. Para él, llegar al mar 

por vez primera es pararse frente a 

la eternidad y contemplarla, pero 

desde tierra aún, desde un puerto 

existencial en el que atracan toda-

vía la vida y sus placeres, sus do-

lores, sus sorpresas. Una lectura 

grata y estimulante. 

Redacción Este País

Recomen-
daciones

Eric Chivian y Aaron Bernstein (coordinadores), 

Preservar la vida: De cómo nuestra salud depende 

de la biodiversidad, FCE/Conabio, México, 2015.
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Vemos líneas y puntos sobre amplios 
planos; vemos manchas, filamentos, ve-
mos capullos que se hinchan, cápsulas 
que devendrán flor y fruto. Y aunque 
estos elementos esperan en forma li-
neal, las obras en su conjunto tienen  
—como ha sugerido Francisco González 
Crussi— lecturas en todas direccio-
nes: de izquierda a derecha, de derecha 
a izquierda, de arriba hacia abajo y vice-
versa. No hay punto de partida. Son vá-
lidos todos los sentidos.

Originaria de la Ciudad de México, 
Magali estudió artes visuales en San 
Carlos y desde los años setenta ha traba-
jado la imagen y la palabra. Además de 
su producción artística en pintura, graba-
do y dibujo, ha incursionado en áreas co-
mo la gráfica digital, la animación y la 
cerámica. Con incontables exposiciones 
individuales y colectivas tanto en México 
como en el extranjero, ha sido beneficia-
ria del Sistema Nacional de Creadores, 
docente, conferencista y jurado en con-
cursos y bienales.

Le damos la bienvenida, una vez más, 
a este espacio.  ~
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Obra plástica
Magali Lara

Para las personas de hoy, para una 
mujer o un hombre del siglo xxi, de 
estos tiempos urbanos, el futuro es 
promesa, ambición, amenaza, tiempo 
de realización o fracaso, fantasía, a ve-
ces estimulante, casi siempre angus-
tiosa. Nada más distante de las formas 
con que la naturaleza, la vida orgánica, 
sugieren el futuro: semillas, vientres, 
injertos, ramificaciones, protuberan-
cias, óvulos, gemas y proliferación.

No el tren rápido ni el rascacielos. 
No la nave sideral ni la cura de toda 
enfermedad. Una célula en plena, im-
parable subdivisión, polen ligero: estos 
son los símbolos verdaderos del futu-
ro. Y estas son las imágenes que evo-
ca la más reciente exposición de 
Magali Lara, “El futuro”, que se está 
presentando en la Estación Indianilla.

En ella, y en la selección que aquí 
destacamos, la artista parece estar en 
espera paciente, preparando la llega-
da del porvenir, buscando en lo más 
básico de la forma el presente que 
se acaba, como si quisiera dejar un 
vestigio de la calma con que aguarda. 

En portada:
El Futuro 2, 2014
óleo sobre lino,
250 x 180 cm
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Poemas

Ricardo Pozas Horcasitas

——————————

Sociólogo, estudioso de lo latinoamericano, R I C A R D O  P OZ A S  H O R C A S I TA S  (Ciudad de México, 1948) es también poeta. Su trabajo literario 
ha aparecido en publicaciones como la Revista de la Universidad de México, el Periódico de Poesía, Fractal, Sibila e Hispamérica. Es autor de 
los poemarios Litoral del viento (1996) y Las voces del tiempo (2004). En ciencias sociales ha publicado más de cuarenta artículos en revistas 
especializadas internacionales, así como cinco obras de su autoría y una veintena de capítulos de libros. Ha ocupado cargos de importancia en la 
UNESCO, el IFE, la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y El Colegio de México.

•

Los años

  se fueron cayendo

        uno a uno

           sin poderlos

                           recoger. 

Para mi amiga María Luisa Aspe

•

En el camino del deseo

     las fantasías

         se van tropezando con las dudas. 
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Hoy, 2014

óleo sobre lino, 

180 x 250 cm

•

Tus ojos esperan

      tu mirada busca

         y tú

           sin saber

                cómo encontrarte.

•

Contigo

Después de ti,

        a la soledad

          la acompañó tu nombre.  ~
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me…” y que aparece a lo largo del libro. A 
veces se aparece más, a veces casi se des-
aparece, pero ahí está… Es el narrador, es 
un solo narrador al que se ha llamado el su-
pra-narrador o el narrador externo y, ya muy 
técnicamente, el narrador extradiegético o 
heterodiegético.

¿Cómo definiría usted a ese narrador?
Es increíblemente variable, caprichoso diría 
yo. A veces toma una actitud, a veces otra. 
Es contradictorio, inestable y sumamente 
interesante. Y es un aspecto que yo con-
sidero fundamental del Quijote, que está 
muy poco estudiado; quizá la explicación 
es que la gente, el lector, tiende a pensar 
que esta voz que dice “En un lugar de la 
Mancha…” y que cuenta tantas cosas, des-
cribe o se burla, es la voz de Cervantes mis-
mo, y esto es un error. Ningún escritor está 
presente en su libro directamente; tampoco 
es realmente un portavoz de Cervantes, ca-
si puedo decir que es como un personaje 
más, que en ningún momento llega a ser 
un personaje pero que está ahí, flotando 
sobre el relato, sobre lo que cuenta y sobre 
las voces de los personajes, y a veces casi 
se mete en el relato pero al mismo tiempo 
siempre está fuera de él.

Llama la atención una característica de 
ese narrador a la que usted dedica otro 
de los ensayos, que tiene que ver con 

bre El Quijote. Doy un curso en la Facultad 
de Filosofía y Letras todo el tiempo, dos se-
mestres, el primero con la primera parte y el 
segundo con la segunda, y mi preparación 
es básicamente la lectura del texto y lo que 
hacemos en clase es eso: hablar sobre el 
texto y sobre las cosas que pasan, y no me 
refiero solo a los acontecimientos, a lo que 
se relata, sino a cómo se relata, a qué cosas 
tan extraordinarias ocurren en ese texto. La 
verdad, me cuesta mucho trabajo leer libros, 
artículos… Lo puedo hacer pero con una lu-
pa electrónica, lo que resulta muy laborioso. 
Y puede sonar muy poco modesto pero la 
verdad es que me entiendo a solas con el 
texto del Quijote.

¿Por qué es tan importante aclarar quién 
narra El Quijote? Usted dedica el primer 
largo ensayo de su nuevo libro a desbro-
zar quién habla aquí y quién habla allá. 
¿Para qué establecer quién lleva, por de-
cirlo así, la voz cantante de la novela?
Bueno, es sumamente importante. Entre 
otras cosas, uno de los muchos aspectos 
que todavía no están bien explorados es 
lo que llamo la voz narrativa o el narrador. 
Muchos hablan de “los narradores” con una 
gran vaguedad, y sí, hay personajes que 
relatan cosas —son personajes narrado-
res— pero lo que a mí me interesa es esa 
entidad, esa voz que dice: “En un lugar de la 
Mancha de cuyo nombre no quiero acordar-

A cuatro siglos de la publicación del 
Quijote, ¿queda todavía mucho por 
investigar?
¡Queda todo por investigar! Hay centena-
res de libros, de artículos y ensayos de to-
da clase y hay un autor español que dijo: 
“ya es poco lo que se puede decir sobre 
el Quijote”. Pero a mí me indigna eso por-
que es muchísimo lo que se puede decir y 
lo que se puede encontrar… Es una obra 
realmente infinita, interminable: uno puede 
leerla y volverla a leer y encontrar más co-
sas. Aparte de que es deliciosa… Esto es al-
go realmente muy curioso: que uno puede 
leerla una y otra vez y cada vez es sorpresa 
tras sorpresa, como si no la hubiera uno leí-
do. Y, bueno, es un libro fascinante y si uno 
ya se mete a leer atentamente encuentra 
muchas cosas.

¿Qué cosas se discuten actualmente en 
el mundo de los cervantistas? 
Temo tener que decir que no lo sé [risas]. 
Yo veo muy mal desde hace muchos años y 
cada vez es peor. Entonces ya leo poco so-

——————————

F E R N A N D O  F E R N Á N D E Z  (Ciudad de México, 
1964) es autor de las colecciones de poemas El ci-
clismo y los clásicos, Ora la pluma y Palinodia del ro-
jo. Fundó y dirigió la revista Viceversa, fue director del 
Programa Cultural Tierra Adentro y director general de 
Publicaciones del Conaculta. Su libro más reciente es 
Ni sombra de disturbio: Ensayos sobre Ramón López 
Velarde (Auieo / Conaculta, México, 2014).

  “Me entiendo a solas con El Quijote”
Entrevista con Margit Frenk
Fernando Fernández

Margit Frenk no es solamente la máxima conocedora de la antigua lírica española de tipo 

popular. La filóloga y académica mexicana, que el año pasado cumplió noventa años, es 

también una de las mayores autoridades internacionales en un tema tan competido y apa-

sionante como El Quijote. En los últimos meses dio a conocer un pequeño volumen que re-

úne un puñado de sus mejores ensayos sobre la obra maestra de la lengua, bajo el título de 

Don Quijote ¿muere cuerdo? y otras cuestiones cervantinas (Fondo de Cultura Económica, 

colección Cenzontle, México, 2015). La siguiente entrevista fue grabada en su casa el 20 

de noviembre de 2015 y fue transmitida al aire el 4 de enero pasado en una estación del 

Instituto Mexicano de la Radio. Por la trascendencia de lo que afirma en ella, me ha pareci-

do que vale la pena recogerla por escrito. Gracias a Enrique Gil por la transcripción y a mis 

queridos amigos editores de Este País por abrirle un espacio en su revista. ff
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qué se nota en la novela el que ha sido 
escrita para ser leída en voz alta más 
que en silencio?
Creo que esa es una buena pregunta que 
habría que contestar. Habría que hacer un 
estudio sobre qué aspectos del Quijote nos 
están indicando que estaba hecho para la 
lectura en voz alta. Yo diría por lo pronto que 
la abundancia de diálogos en el libro es uno 
de esos aspectos; es decir, la gente está to-
do el tiempo hablando. Entonces sería una 
lectura en voz alta, quizás un poco actuada. 
¿Que Don Quijote habla con Sancho? Pues 
cada uno habla a su manera, es lo que casi 
se impone solo. Aparte de eso hay muchos 
aspectos del Quijote que proceden de la 
tradición de los cuentos orales. Hay todo un 
estudio muy bonito de un francés, Michel 
Moner, que en francés se llama el equi-
valente de “Cervantes cuenta cuentos”: el 
Cervantes que habla como cualquier cuen-
tacuentos en la plaza pública, y esos aspec-
tos del Quijote son reflejos muy claros de 
cuentos orales.

Estoy seguro de que nos va a escuchar 
gente que no ha leído el Quijote. Dado 
que en el mercado hay muchas edicio-
nes (ilustradas, resumidas, profusamente 
anotadas…), a un lector fresco que qui-
siera acercarse a la novela por vez pri-
mera ¿qué le recomendaría usted? Leerla 
¿en qué edición? Acompañarse ¿de qué 
comentaristas o críticos?
Bueno, yo aconsejaría no leer críticos [risas] 
sino enfrentarse directamente al libro. Hay 
una edición que ha hecho la Real Academia 
Española y la Asociación de Academias de 
la Lengua Española, que se llama la Edición 
Conmemorativa. Esa salió en 2004, se hi-
cieron más de dos millones de ejemplares 
y se acaba de hacer una reedición que solo 
añade un estudio a los varios estudios del 
comienzo. Hay estudios al comienzo y al fi-
nal… Yo recomiendo leer directamente el 
texto en esa edición. ¿Por qué? Porque es 
la única que realmente explica palabras que 
hoy no entendemos, o palabras que han 
cambiado de sentido. Es la única que expli-
ca casi todas las palabras y expresiones que 
tenemos que entender porque no las enten-
demos a la primera lectura.

¿Hay mucho de la lengua española de 
Cervantes que no se utiliza ya en la pe-
nínsula y que sin embargo siga vigente 
en América Latina y específicamente en 
México?
Así es [risas]. Yo hablo de los mexicanis-
mos del Quijote. Un ejemplo muy bonito: 
en España la palabra luego significa ‘des-

que lo están escuchando, “creyeron que le 
había tomado una nueva locura”? ¿Por qué? 
Si ese fuera su nombre original, al contrario, 
hubieran dicho “hombre, ¡qué bien! Ya se 
acordó de cómo se llamaba originalmente”.

Entonces, al revés de lo que se ha veni-
do diciendo, más bien parecería que el 
Quijote sigue loco, como demuestra lo 
que dicen los personajes, y a pesar de 
que él diga otra cosa.
Yo creo que sí, yo creo que hay bastantes 
indicios de que está más loco que nunca [ri-
sas]. Bueno, la verdad es que toda la obra 
es muy ambigua y, como digo, Cervantes 
no sería Cervantes si no llevara la ambigüe-
dad hasta el final de su obra. Hay indicios de 
que el Quijote está cuerdo y indicios de que 
está loco… Hay esta fluctuación, lo que deja 
al lector que tome una decisión. Y todos han 
decidido que muere cuerdo. ¿Por qué en su 
lecho de muerte le cree la gente lo que di-
ce? Nunca le hemos creído cuando dice que 
las princesas se enamoran de él, que él ha 
vencido gigantes y vestiglos y que ha hecho 
mil cosas que no ha hecho.

¿Por qué hay algunas cosas que se dice 
que están en la novela, que incluso for-
man parte del habla de muchos de no-
sotros, y que en realidad no aparecen en 
ella? ¿Por qué ocurre este fenómeno?
Pues me gustaría devolverle la pregunta. Es 
absurdo [risas]. ¿Por qué? Porque tanta gen-
te no lee bien y entonces proyecta ideas so-
bre la obra que no están en ella.

En otro libro suyo [Entre la voz y el silen-
cio: La lectura en tiempos de Cervantes, 
fce, México, 2014] ha explorado usted 
cómo han sido las costumbres lectoras 
a lo largo de los siglos para demostrar 
que la lectura silenciosa, tal como la 
acostumbramos en nuestra cultura, es 
un fenómeno muy reciente, que la lec-
tura ha sido históricamente un fenóme-
no en voz alta.
Predominantemente. Siempre hubo des-
de la antigüedad gente que leía en silencio, 
eran los que leían muchísimo, que no po-
dían estar pronunciando todo lo que leían 
porque esa es una lectura más lenta, entre 
otras cosas. Pero desde la antigüedad hasta 
el comienzo del siglo xix, leer en voz alta era 
la forma más común de leer.

También nos hace ver que a lo largo del 
Quijote todas las lecturas que se llevan a 
cabo son en voz alta salvo las veces que 
lee el personaje al que llamamos Alonso 
Quijano, quien sí lee en silencio. ¿En 

determinadas cosas que decide callar, 
cosas de las que prefiere no hablar. ¿Por 
qué de pronto calla el narrador y qué ti-
po de cosas son las que decide dejar en 
el silencio?
Bueno, pues es un tema que me ha apa-
sionado recientemente y creo que todavía 
hay muchísimo que ver ahí. Yo lo estudié 
en los últimos capítulos de la primera par-
te, donde es realmente notable la cantidad 
de cosas que parecen ocurrir pero que no 
se mencionan para nada, y no aparecen. Yo 
realmente ahí no pienso en el narrador sino 
en Cervantes, y por eso ese trabajo se llama 
“Cosas que calla Cervantes”.

Una de las cosas que señala usted en su 
libro es que Alonso Quijano no es preci-
samente el nombre del personaje y, sin 
embargo, nos hemos quedado con la 
idea de que así es, de que efectivamente 
Don Quijote se llamaba Alonso Quijano. 
¿Por qué pasa eso?
Por la innecesaria preocupación de los crí-
ticos en saber cómo se llamaba original-
mente Don Quijote. Don Quijote, muy al 
comienzo, decide lo que va a ser su futuro; 
es un hombre que se hace a sí mismo y de-
cide que se va a llamar Don Quijote. Don 
Quijote es Don Quijote, pero hay un empe-
ño en saber cómo se llamaba el sosegado 
hidalgo que en un momento dado enloque-
ce por la lectura de los libros de caballería y 
quiere ser caballero andante. Esa necesidad 
es comprensible, pero yo la veo un poco in-
útil; entonces, en la búsqueda de un nom-
bre, toman el que Don Quijote se pone a 
sí mismo en su lecho de muerte. Al final 
de la obra dice estar cuerdo —yo la verdad 
pongo en duda que esté realmente cuer-
do—, y dice que ya no es Don Quijote de la 
Mancha, que ahora es “Alonso Quijano, al 
que por sus costumbres llamaron El Bueno”. 
Es un invento de última hora, del último ca-
pítulo de esta obra que, en total, tiene 126 
capítulos… En el último de esos capítulos 
es donde Don Quijote, ya en su lecho de 
muerte, decide de pronto darse otro nom-
bre. Se ha bautizado varias veces: primero 
se ha puesto Don Quijote de la Mancha, 
luego el Caballero de la Triste Figura, luego 
el Caballero de los Leones, luego el Pastor 
Quijotis [risas] y, finalmente, en su lecho de 
muerte decide que se llama Alonso Quijano, 
y este nombre se ha creído que es su nom-
bre original… Pero ¿por qué no escribió 
Cervantes: “Soy nuevamente, soy otra vez 
Alonso Quijano”? ¿Por qué cuando dice: 
“Soy ahora (o agora, como dice el texto) 
Alonso Quijano El Bueno” añade el narrador 
que el cura, el barbero y Sansón Carrasco, 
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cuentón, su autor es también un cincuen-
tón. Y tengo muy presente que diez años 
después, cuando aparece la segunda parte, 
Cervantes está viejo, viejo para esa apare-
ce en 1615 y Cervantes muere en 1616. 
Y, claro, otros detalles de su vida. Pero yo, 
si me permiten decirlo así, me hablo de tú 
con Cervantes. Cervantes es mi amigo. No 
lo coloco en un pedestal, dialogo con él. Esa 
presencia, viva para mí, hace que no me im-
porte mucho su vida pasada.

Si yo le preguntara por algún pasaje pre-
dilecto suyo de la novela, que usted re-
cuerde con particular gusto, ¿a cuál se 
referiría?
¡Son tantos! Pero digo uno. Es una conver-
sación típica entre Don Quijote y Sancho 
en que Sancho dice una barbaridad, algo 
dice mal, y Don Quijote lo corrige. Entonces 
Sancho dice algo así como: “¿Cuántas veces 
le tengo dicho a vuestra merced que me co-
rrija cuando no me entiende, y cuando me 
entiende no me corrija porque yo soy tan 
fósil?”. Don Quijote: “Sancho, no te entiendo 
¿qué quiere decir fósil?”. Sancho: “Fósil quie-
re decir soy tan mañero, soy… tan así”. Don 
Quijote: ¡Ah, ya te entiendo! quieres decir: 
‘soy tan dócil’”. Y Sancho: “Apuesto a que 
vuestra merced sabía muy bien lo que yo 
quería decir. ¿Por qué me corrigió?”.  ~

que el libro está en un español asequible 
hoy… Hay una diferencia con respecto a 
Shakespeare: el inglés de Shakespeare es 
mucho más difícil de comprender, muchas 
cosas de su lenguaje, de su riquísimo len-
guaje, ya no se entienden hoy. No es el caso 
del Quijote. Entonces ¿por qué una edición 
adaptada? No hace falta. Incluso yo estoy 
un poco en contra de un aspecto de esa 
edición conmemorativa, que por otra parte 
me parece excelente, y es que moderniza 
formas como “agora”. “Agora” alternaba con 
“ahora”; se usaban las dos formas y en el 
libro alternan. Cuando al final Don Quijote 
dice: “Ya no soy Don Quijote de la Mancha, 
soy agora […]”, ¿quién no lo entiende? Y 
ocurre lo mismo con la palabra “mismo” y 
la forma “mesmo” que alternaban. Si lee-
mos “mesmo” ¿a poco no entendemos? 
Entonces, yo no veo necesidad de moderni-
zar todos los “mesmos” y todos los “agoras”, 
creo que cualquier lector los entiende.

Hay quien se interesa en la vida de 
Cervantes además de interesarse en su 
obra. ¿Ha sido su caso?
Sí, me ha interesado. Hay una estupenda 
biografía del francés Canavaggio, y es algo 
que uno tiene presente. Ciertamente ten-
go muy presente que cuando aparece en 
el mundo el personaje Don Quijote, un cin-

pués’, pero en México conserva el antiguo 
significado de ‘inmediatamente, enseguida’. 
En México usamos incluso un “luego, lue-
go” para decir ‘ya enseguidita…’. También 
tenemos otro sentido: ‘te lo digo luego’. 
Entonces hay una ambigüedad ahí… Pero 
el hecho es que el luego en México sigue 
teniendo también el sentido de ‘inmediata-
mente, enseguida’, y esto es maravilloso… 
Nos reímos mucho cuando en una nota de 
esa edición, que es de Francisco Rico, lee-
mos: “Luego”: ‘enseguida…’ [risas] Porque 
para nosotros es evidente. Y así hay unas 
cuantas palabras que son, como digo, los 
mexicanismos del Quijote.

Llama la atención que en años recientes 
algunas instituciones, entre ellas la Real 
Academia de la Lengua Española, han 
patrocinado y lanzado ciertas ediciones 
“puestas al día” del Quijote. Hay una de 
Pérez-Reverte y hay otra también de ese 
escritor (notable, por otro lado) llama-
do Andrés Trapiello. Son ediciones en las 
que supuestamente se ha puesto al día 
el español de Cervantes. ¿Qué piensa us-
ted de esas ediciones?
Pues yo siento que son innecesarias, que la 
mayor parte del texto del Quijote se entien-
de perfectamente en nuestros días. Yo no 
estoy a favor de esas adaptaciones: siento 

ADN, 2014
óleo sobre lino, 180 x 250 cm
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estado visibles sobre la superficie de algo: 
piedra, papel o pantalla. El conocimiento 
inmaterial o patrimonio cultural intangible 
(lengua, música, literatura, danza, juegos, 
comida, rituales, etcétera) también requiere 
ser leído, que es la forma de abrevar en las 
fuentes originarias de la educación, el cultivo 
del pensamiento y el desarrollo de la cultura 
en su más amplia expresión.

Bertrand Russell planteó de una manera 
magistral el problema de la educación, en 
cuanto a las diversas formas en que enten-
demos este concepto. En el prólogo a sus 
Ensayos sobre educación escribió:

La educación que deseamos para nues-
tros hijos depende de nuestros ideales 
acerca del carácter humano y de nues-
tras esperanzas respecto a su incorpora-
ción a la humanidad. La educación que 
desea un militarista no puede parecerle 
bien a un pacifista; las ideas educativas 
de un comunista no pueden coincidir 
con las de un individualista. La diferencia 
fundamental es la siguiente: no puede 
existir acuerdo entre quienes utilizan la 
educación como un medio para arraigar 
ideas definitivas y quienes piensan que 
debe producir una total independencia 
de criterio. Estos dos puntos de vista son 
de importancia tan fundamental, que es 
absolutamente preciso afrontarlos.

Por otra parte, Russell distingue muy bien 
entre la “educación del carácter” y la “edu-
cación de la inteligencia”. La primera tiene 
por principio la disciplina para marcar for-
mas de conducta ideales dentro de una 
sociedad que, por convencionalismo y ur-
banidad, exige, para la mejor convivencia, 
expresiones prácticas de cortesía, prudencia, 
temperancia, tolerancia, buena fe, gratitud, 
etcétera. La segunda es la que corresponde 
a la verdadera instrucción: estimular el ce-

na, duda, y de este modo consigue distinguir 
entre las cosas falsas y las verdaderas, entre 
las benéficas y las dañinas o simplemente 
inútiles. El auténtico estudiante es alguien 
que le busca cinco pies al gato, porque el 
arte de pensar conduce siempre a no con-
formarnos con lo que nos dicen que solo 
puede ser de una manera.

Un estudiante no es únicamente un alum-
no y, por lo general, es alguien que lee libros 
y busca siempre algo más de lo que hay a la 
simple vista de todos. Paideia llamaban los 
antiguos griegos a la educación o a la forma-
ción del niño que no se reducía ni a la crian-
za ni al cultivo de hábitos y saberes técnicos, 
sino que abarcaba también la transmisión 
de valores y el arte de cultivar y desarrollar 
el pensamiento. Por ello, la educación no 
puede restringirse ni a la memorización de 
simples datos ni a la formación de determi-
nados hábitos. Otra vez Emilio Lledó nos di-
ce lo que realmente es la educación:

La auténtica paideia es aquella que nos 
libera precisamente de esas imposicio-
nes educativas de la pedagogía trivial. 
El cultivo de la libertad interior, el juicio 
crítico, el cultivo de la lectura, de la re-
flexión, de la sensibilidad a través de 
nuestro contacto con el mundo del co-
nocimiento, a través de las obras que 
nos lo descubre y a través de los maes-
tros que nos hacen amar esa cultura, es 
el principio de la pedagogía.

Queda claro, entonces, que no hay educa-
ción sin lectura, aunque pueda haber (como 
de hecho la hay) cultura sin escritura, como 
es el caso de los pueblos ágrafos que, sin 
embargo, “leen” en la tradición oral y en el 
saber ancestral. De cualquier forma, educa-
ción y lectura son indisociables, ya sea que 
se lea en la cultura escrita o en otras for-
mas del saber que no siempre están o han 

No siempre los mejores alumnos son los 
mejores estudiantes, y casi nunca son los 
mejores lectores. Cuando decimos “mejores 
alumnos” es obvio que nos referimos a los 
más aplicados, a los que destacan, sobre los 
demás, por su gran disciplina y sus excelen-
tes calificaciones. Lo cierto es que, en gene-
ral, ser “aplicado” en la escuela es seguir, de 
modo muy preciso y sin dudar, las instruc-
ciones exactas del maestro para cumplirlas 
del modo más satisfactorio, sin cuestionar 
nada ni reflexionar de manera libre sobre el 
sentido o la lógica de lo que se realiza.

Una gran parte de la educación formal es, 
por este motivo, simplemente escolarización 
acrítica. Para que realmente fuese educación 
tendría que sembrar, en los estudiantes, un 
ánimo y una vocación de reflexión y análisis 
sobre las tareas efectuadas, eso que el filó-
sofo español Emilio Lledó denomina “la esti-
mulación intelectual”.

Cabe aclarar que el concepto convencio-
nal que compartimos sobre educación, y del 
cual se desprende la ampliamente aceptada 
denominación “mejores alumnos” destina-
da a los más aplicados, no es algo creado 
por los maestros, sino impuesto a ellos por 
un sistema educativo que ha privilegiado la 
memorización de datos, a cambio de rele-
gar el uso del pensamiento. Memorizar no 
es reflexionar, es recordar simplemente lo 
aprendido, y en lo aprendido puede haber 
falsedad o inexactitud.

Un verdadero estudiante es alguien que 
pone en marcha su cerebro: piensa, cuestio-

——————————

J UA N  D O M I N GO  A R G Ü E L L E S  (Quintana 
Roo, 1958) es poeta, ensayista, editor, divulgador y 
promotor de la lectura. Sus más recientes libros son: 
Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los 
jóvenes (Océano, 2014), Por una universidad lectora 
(Laberinto / UJAT, 2015) y Un instante en el paraíso: 
Antimanual para leer, comprender y apreciar poesía 
(Laberinto Ediciones, 2016).

Formar lectores para estudiar mejor
Juan Domingo Argüelles

Muchos creen que memorizar es igual a aprender, pero grabarse algo 

en la cabeza no necesariamente significa que se está entendiendo real-

mente lo que se piensa que se está aprendiendo. A continuación una 

interesante reflexión sobre lo que es una verdadera educación y en qué 

consiste el acto de aprender, de pensar, de desarrollar la inteligencia.
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que se enseñe y se aprenda con seriedad, 
pero en la que la seriedad jamás se vuelva 
gravedad. Una escuela en la que, al enseñar-
se necesariamente los contenidos, se enseñe 
también a pensar acertadamente”.

Ahora que tanto se habla en México de la 
mal denominada reforma educativa (que no 
es otra cosa que una reforma administrativa, 
como perfectamente la ha denominado el 
rector de la unam, Enrique Luis Graue), bien 
valdría que las autoridades y sus asesores re-
leyeran, o leyeran por primera vez, a Freire. El 
gran educador brasileño nos dice y les dirá lo 
siguiente: “En una perspectiva realmente pro-
gresista, democrática y no autoritaria, no se 
cambia la ‘cara’ de la escuela por decreto. No 
se decreta que, de hoy en adelante, la escue-
la será competente, seria y alegre. No se de-
mocratiza la escuela autoritariamente”.

Esa escuela y esa educación que se pre-
tenden mejorar con autoritarismo no dejarán 
de ser una escuela y una educación autorita-
rias, una escuela y una educación del saber 
oficial, de la memorización de datos, de la 
chatura de pensamiento, de la falta de sen-
sibilidad, y todo ello basado en un maestro 
sin libertad con el libro de texto en la mano 
a manera de látigo, capataz dentro de un sis-
tema al que no le interesa el desarrollo de la 
inteligencia en los alumnos, sino la imposi-
ción de verdades sexenales.

Hay que decirlo, porque de otro modo las 
autoridades educativas creerán siempre que 
coincidimos con ellas, que estamos de acuer-

más exactamente el adiestramiento siem-
pre sirven a buenos fines, y es lo malo de 
creer que la educación es un fin en sí mis-
mo. Lo que no sirve para liberar sirve para 
oprimir, pensaba Paulo Freire, y con mucha 
razón. No nos engañemos; Freire lo sabía y 
lo dijo muy bien: “La naturaleza de la prác-
tica educativa, su necesaria directividad, los 
objetivos, los sueños que se persiguen en 
la práctica no permiten que sea neutra, sino 
siempre política”.

Esto que Freire llamaba la politicidad de 
la educación está presente en todos los sis-
temas educativos y sabemos muy bien que 
una tecnocracia educativa, cuyo fin es la for-
mación de hábitos mecánicos, no persigue 
lo mismo que una educación libre para la 
autonomía ciudadana. No es lo mismo for-
mar al individuo para pensar que formarlo 
para obedecer. Hitler lo sabía y todos los 
políticos lo saben, en su particular circuns-
tancia. ¿Qué quieren de la educación y con 
la educación? Lo que su ideología y sus inte-
reses les señalen. Por todo lo anterior, hablar 
de educación en un sentido abstracto es 
perder el tiempo, por muy buenas intencio-
nes que tengamos. Si no debatimos cuál es 
el tipo de educación que queremos, y que 
merecemos, seguiremos hablando todo el 
tiempo de algo impalpable.

En su libro La educación en la ciudad, 
otra vez Freire nos ilumina: “Necesitamos 
una escuela democrática en la que se prac-
tique una pedagogía de la pregunta, en la 

rebro, fomentar el pensamiento para desa-
rrollar el saber y la inteligencia emocional a 
fin de conseguir que una persona que haya 
pasado por las aulas sea capaz de tener dis-
cernimiento, gusto personal, juicio propio, 
autocrítica, voluntad para admitir sus equivo-
caciones y, con todo ello, lucidez y agudeza 
para no dejarse manipular por nadie.

Ambas educaciones son indispensables y 
no deben ser separadas, porque la “educa-
ción del carácter” incluye un concepto ético 
que debe correr paralelo al saber intelec-
tual, pues no hay nada más incongruente y 
detestable que un “sabio” que se comporta 
de la manera más estúpida, negligente o 
incluso dañina. ¡Cuántos buenos y aun ex-
celentes profesionistas no hay en el mundo 
que dejan mucho que desear como perso-
nas! Los conocemos, pasan junto a noso-
tros, tenemos trato con ellos, pueden ser 
nuestros familiares, nuestros parientes o 
personas a las que estamos asociados o su-
bordinados.

Para esto sirven también la educación y 
la lectura: para distinguir y para engendrar 
el autoconocimiento. Es malo ser un idiota, 
pero es mucho peor serlo y no sospechar si-
quiera que se lo es. Muchas de las personas 
que ocasionaron grandes tragedias a la hu-
manidad (llámense Hitler, Stalin o cualquier 
otro nombre menos conocido), ni siquiera 
sabían de su indecencia moral, porque es-
taban convencidas de una única forma de 
ser. Es lo malo de creer que la educación y 
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me presidencial, pero no es un hecho 
histórico digno de enseñanza obligatoria 
en todas las primarias del país.

No dudemos que si el pri se mantiene en 
el Gobierno federal el próximo sexenio, los 
libros de texto gratuitos incluirán entonces, 
como continuación de la historia del ori-
gen del hombre en el continente africano, 
la aprobación de la reforma educativa en el 
sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 
lo cual, debemos entender, según esto, es 
un avance no solo para México sino para el 
desarrollo de la humanidad y para la evo-
lución del hombre desde que surgió en el 
continente africano. ¿Se puede ser más ob-
viamente humoristas involuntarios?

Todo esto es reflejo de la falta de cultura y 
educación, de la falta de lecturas, de no sa-
ber distinguir, de no ser capaces de priorizar 
y jerarquizar ideas y, sobre todo, de utilizar 
la educación para amaestrar más que para 
desarrollar el espíritu crítico. ¿Cuál es la solu-
ción a este problema o a esta forma de en-
señar llena de despropósitos? La verdadera 
solución, sentencia Zaid, “es que no haya un 
solo libro de texto, sino muchos, prepara-
dos por distintos editores” y por pedagogos 
y especialistas de la didáctica que tengan 
por principio la educación para la autonomía 
ciudadana y no el adiestramiento para la 
obediencia ciega y la adopción de supuestas 
verdades absolutas que, muchas veces, son 
mentiras rotundas.

el civismo que, en muchos casos, se ha con-
vertido en cinismo.

Los libros de texto están llenos de la ver-
dad oficial que los estudiantes aplicados me-
morizan para responder correctamente los 
exámenes. Esta “cultura estandarizada”, como 
la denomina Zaid, conspira contra el saber 
y encadena obligatoriamente a todas las es-
cuelas públicas del país al libro de texto único 
con verdades únicas aunque discutibles. En 
particular, respecto de la educación primaria, 
Zaid advierte: “Los niños del mundo fronterizo 
en Tijuana, del mundo criollo en los Altos de 
Jalisco, del mundo zapoteco en la sierra de 
Oaxaca, del mundo costeño en Tlacotalpan, 
del mundo burocrático en el Distrito Federal, 
no tienen por qué ser estandarizados”.

En uno de los excelentes ensayos de su 
libro Dinero para la cultura (2013), el escri-
tor y pensador se pregunta: “¿Debe estanda-
rizarse el juicio histórico?”, y responde no sin 
ironía:

Quinientos años después del viaje de 
Colón, el significado de ese hecho, dis-
cutido por historiadores eminentes, sigue 
en tela de juicio. Pero unos cuantos me-
ses después de un episodio burocrático 
de tantos, la sep, partiendo del origen 
del hombre en el continente africano, 
llega hasta el ridículo de enseñar que la 
historia de México ha culminado bien: 
“En mayo de 1992, se firmó el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica”. Esto cabe en un infor-

do con ellas incluso en sus desatinos; hay 
que decirlo, repito: en términos de educa-
ción y lectura, los libros de texto plantean no 
un saber, sino una información estandariza-
da que se complementa con los exámenes 
de opción múltiple que solo admiten una 
respuesta correcta. ¿Cuál? La que la oficiali-
dad ha autorizado, la que el sistema educa-
tivo ha legitimado. Esto no es educar, esto 
es adiestrar, e incluso amaestrar, verbo este 
que no es digno de los maestros sino de los 
domadores, y que no es digno para los se-
res humanos, sino para los canes, los caba-
llos y demás animales irracionales a quienes 
amaestramos únicamente para obedecer.

Para los efectos del conocimiento, Gabriel 
Zaid ha dicho que no existe ninguna ventaja 
en la imposición de los libros de texto úni-
cos (gratuitos o no), que imponen no solo 
información estandarizada, sino sobre todo 
la versión oficial de las cosas. Es obvio que 
no se refiere a los libros de ciencias exactas, 
porque en matemáticas no hay modo de 
cambiar el resultado de cuatro por cuatro, 
y en química y en física no hay manera de 
resolver un problema si no es con las fór-
mulas precisas. Se refiere a aquellos libros 
donde la ideología, los prejuicios, el punto 
de vista, la opinión, la reflexión y el análisis 
sitúan y despejan o enturbian algo de acuer-
do con una determinada interpretación. Son 
los casos de los libros de historia, literatura, 
ciencias naturales, biología, sexualidad, las 
ciencias sociales en general y, por supuesto, 
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Asimismo, en Sin fi nes de lucro: Por qué 

la democracia necesita de las humanidades 

(2010), la pensadora, galardonada en 2012 
con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias 
Sociales, expone:

Estamos en medio de una crisis de pro-
porciones gigantescas y de enorme gra-
vedad a nivel mundial. No, no me refi ero 
a la crisis económica global que comen-
zó a principios de 2008. No, en realidad 
me refi ero a una crisis que pasa práctica-
mente inadvertida, como un cáncer. Me 
refi ero a una crisis que, con el tiempo, 
puede llegar a ser mucho más perjudicial 
para el futuro de la democracia: la crisis 
mundial en materia de educación. […] 
Se están produciendo cambios drásticos 
en aquello que las sociedades demo-
cráticas enseñan a sus jóvenes, pero se 
trata de cambios que aún no se some-
tieron a un análisis profundo. Sedientos 
de dinero, los estados nacionales y sus 
sistemas de educación están descartan-
do sin advertirlo ciertas aptitudes que 
son necesarias para mantener viva la de-
mocracia. Si esta tendencia se prolonga, 
las naciones de todo el mundo en breve 
producirán generaciones enteras de má-
quinas utilitarias, en lugar de ciudadanos 
cabales con la capacidad de pensar por 
sí mismos, poseer una mirada crítica so-
bre las tradiciones y comprender la im-
portancia de los logros y los sufrimientos 
ajenos. El futuro de la democracia a es-
cala mundial pende de un hilo.

Asimismo, Nussbaum advierte:
En casi todas las naciones del mundo 
se están erradicando las materias y las 
carreras relacionadas con las artes y las 
humanidades, tanto a nivel primario y 
secundario como a nivel terciario y uni-
versitario. Concebidas como ornamentos 
inútiles por quienes defi nen las políticas 
estatales en un momento en que las na-
ciones deben eliminar todo lo que no 
tenga ninguna utilidad para ser competi-
tivas en el mercado global, estas carreras 
y materias pierden terreno a gran veloci-
dad, tanto en los programas curriculares 
como en la mente y el corazón de padres 
e hijos. Es más, aquello que podríamos 
describir como el aspecto humanístico 
de las ciencias, es decir, el aspecto rela-
cionado con la imaginación, la creatividad 
y la rigurosidad en el pensamiento críti-
co, también está perdiendo terreno en la 
medida en que los países optan por fo-
mentar la rentabilidad a corto plazo me-
diante el cultivo de capacidades utilitarias 
y prácticas, para generar renta.

Es necesario que los estudiantes, si 
realmente lo son, dejen de ser simple-
mente alumnos adiestrados en las “ver-
dades” del libro de texto gratuito, y sean 
lectores autónomos que comprendan lo 
que leen y que sean capaces de dudar 
sobre la veracidad de lo que están apren-
diendo, de lo que les están enseñando 
no necesariamente los profesores sino, 
sobre todo, esos instrumentos que utili-
zan los profesores, impuestos por un sis-
tema educativo que hoy se enorgullece 
de sus reformas pero que no renueva sus 
herramientas ni sus metodologías que se 
remontan a casi sesenta años, desde que 
era presidente de México Adolfo López 
Mateos, con el agravante de que los libros 
de texto de ahora son peores que los de 
hace décadas, porque los de ahora tienen 
como propósito legitimar la ideología del 
poder en turno: son libros políticos que 
refl ejan los intereses y prejuicios, además 
de la ignorancia, de quienes nos gobier-
nan o desgobiernan.

El estudiante, para que lo sea, debería 
estudiar y no nada más memorizar y ser 
un buen alumno aplicado. Entre las diver-
sas acepciones que ofrece el diccionario 
de la lengua para el verbo “estudiar”, es 
obvio que la principal no se cumple mí-
nimamente si se procede con un crite-
rio estandarizado del saber. Estudiar es 
“ejercitar el entendimiento para alcanzar 
o comprender algo”. Siendo así, un alum-
no que estudia (y que con ello se vuelve 
estudiante), ejercita su entendimiento, 
examina, analiza, duda y cuestiona. Puede 
ser, incluso, que un estudiante, en es-
te sentido, se convierta en un problema 
dentro del aula para la verdad ofi cial, por-
que su duda pone en aprietos a quienes 
tienen por misión cuidar que ningún co-
nocimiento se salga de lo establecido.

En su libro Libertad de conciencia 
(2009), Martha C. Nussbaum expresa 
que en todo proceso de enseñanza que 
busque la autonomía ciudadana, la ima-
ginación y la inteligencia tienen una im-
portancia central. Por ello, la formación de 
hábitos y la memorización de datos son 
insufi cientes para el fortalecimiento de la 
democracia. Es necesario, agrega la fi lóso-
fa neoyorquina, que los alumnos no solo 
lean y asimilen, sino que evalúen lo que 
leen, que hagan una verdadera lectura crí-
tica no solo de los libros, sino de la reali-
dad y su propia vida. Imaginar es ponerse 
en el lugar de los demás, y aquellos que 
han perdido la capacidad de imaginación, 
tampoco alientan dudas sobre lo que ha-
cen o dejan de hacer.
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demás, solo preocupados por su individua-
lidad insular, ajena, sin capacidad crítica ni 
mucho menos autocrítica, y con el único 
objetivo del éxito económico. Gente que no 
lee se enorgullece de ello porque es exitosa 
económicamente y porque, para serlo, no 
ha necesitado de los libros: es gente que 
no ve a su alrededor, refractaria a todo espí-
ritu crítico, lista a acomodarse y a prosperar 
en el sistema que la engendró y que la re-
compensa, con un lugar mediano o elevado 
en la pirámide, por su buen comportamien-
to, su ejemplar subordinación y su ausen-
cia de preguntas incómodas. En casos más 
graves, ni siquiera llegan tan lejos, apenas 
sobreviven, pero la ausencia de una educa-
ción crítica les impide cuestionarse lo que 
simplemente consideran el estado “normal” 
de las cosas.

Sin una lectura crítica no solo de los li-
bros, sino también, y sobre todo, de la rea-
lidad, es imposible muchas veces distinguir 
el bien del mal, lo útil de lo inútil, sobre 
todo cuando lo único bueno y lo único útil 
es aquello que tiene una recompensa prác-
tica e inmediata. Cuando alguien cree que 
el mundo está bien tan solo porque a él le 
va bien, hay un principio de inmoralidad en 
ello. Una buena educación tendría que en-
señar ese espíritu crítico tan necesario para 
saber que el mundo no comienza ni termi-
na con nosotros.

Digámoslo sin rodeos: por lo general (aun-
que haya sus excepciones), los mejores 
alumnos en México, los aplicados, son los 
talacheros, los memorizadores, los que se 
queman las pestañas, los que aprenden, sin 
dudar, la información oficial que les damos, y 
que además se la creen. Pero si los alumnos, 
además de alumnos fueran estudiantes y, 
además, de ello, lectores autónomos, la edu-
cación cambiaría radicalmente. Digámoslo, 
también sin rodeos: muchos grandes hom-
bres, sabios universales, eminencias del arte, 
la cultura y la ciencia, no se caracterizaron 
por ser buenos alumnos, pero eran malos 
alumnos porque justamente eran buenos 
estudiantes: personas despiertas en la in-
teligencia, la sensibilidad y el pensamiento 
autónomo. Ni Balzac ni Darwin ni Edison ni 
Churchill ni Einstein ni Stephen Hawking, en-
tre otros muchos hombres notables, fueron 
jamás “alumnos aplicados”; más bien fueron 
un desastre según el convencionalismo del 
sistema educativo de su país y de su épo-
ca. Churchill llegó a decir: “Siempre me ha 
encantado aprender. Lo que no me gusta 
es que me enseñen”. Es fácil comprenderlo: 
ningún genio jamás será un buen alumno, 
pero sí lo han sido muchos presidentes de 
países, incluido el nuestro.  ~

solo tendrían esperanza de preservar su 
independencia si saben cómo pensar 
críticamente sobre lo que escuchan, po-
niendo a prueba su lógica e imaginando 
alternativas para la misma.

Todo esto que describe Nussbaum en el 
panorama mundial es especialmente grave 
en los países que, como México, tienen un 
severo rezago educativo. Si los países ricos 
(con una muy larga tradición humanística 
y artística) están prescindiendo de las hu-
manidades por considerarlas inútiles, más 
grave es aún la situación en México y los 
demás países de América Latina, donde ge-
neraciones enteras (las más recientes) están 
siendo formadas (y deformadas) para en-
tender el éxito profesional como un simple 
triunfo económico, como un peldaño en la 
escala social, como un buen lugar en la zo-
na de confort, carentes por completo de la 
imaginación necesaria para ponerse en el 
lugar de los otros. Y esto está ocurriendo en 
contextos donde las humanidades y el arte 
siempre han sido precarios.

La educación, en este sentido, está for-
mando seres insensibles al dolor de los 

Hace apenas unos meses, en diciembre de 
2015, al recibir el doctorado honoris causa 
de la Universidad de Antioquia, en Colombia, 
Martha Nussbaum insistió en este aspecto 
de la educación. En su discurso afirmó:

El pensamiento crítico es particularmen-
te crucial para la buena ciudadanía en 
una sociedad que tiene que luchar a 
brazo partido con la presencia de perso-
nas que difieren según la etnia, la casta, 
la religión y profundas divisiones políti-
cas. Solo tendremos la oportunidad de 
un diálogo adecuado que atraviese fron-
teras si los ciudadanos jóvenes saben 
cómo participar en el diálogo y la deli-
beración en primer lugar. Y solo sabrán 
cómo hacerlo si aprenden a examinarse 
a sí mismos y a pensar en las razones 
por las que son proclives a apoyar una 
cosa en lugar de otra, en lugar de, como 
sucede a menudo, ver el debate político 
simplemente como una forma de jac-
tarse, o conseguir una ventaja para su 
propio lado. Cuando los políticos traen 
propaganda simplista a su manera, ya 
que los políticos de todos los países tie-
nen una manera de hacerlo, los jóvenes 
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ha de vender pero sí se ha de mancillar con 
letreros escritos en aerosol? Ignoro quién 
desea vender la cultura (y quién comprarla) 
pero sí me escandaliza que para informár-
noslo se recurra a intervenir groseramente el 
edificio de Tolsá en el cuarto siglo abarcado 
por su existencia.

Misterioso como el Oriente
En su ensayo Orientalismo, y posteriormen-
te en otros títulos como Cultura e imperialis-
mo, el bienamado pensador Edward Wadie 
Said trató de demostrar qué tan distorsio-
nantes y lastimeros son los lugares comunes 
y el reduccionismo que la civilización occi-
dental aplica al Medio Oriente. Desde las 
políticas más arbitrarias concebidas desde la 
xenofobia hasta las aparentemente benignas 

en aquellos que crecieron cercanos a la pre-
sencia de la fe religiosa, la voz sacrílega es 
más atronadora y poderosa, mientras que la 
causticidad de los que nacieron ya agnósti-
cos, o así razonan su condición, es como un 
veneno de corto efecto, una efervescencia 
que dura poco. No se me ocurre una fór-
mula que neutralice a Dios como aquello 
que también expresó Jaime Sabines: “Para 
mí Dios no es más que una muletilla ver-
bal: que Dios se lo pague, que Dios lo es-
cuche...”.

Consignas en aerosol
En una pared lateral de la fachada del 
Museo de San Carlos se lee la pinta: “La 
cultura no se vende”. Más allá de ser una 
consigna críptica, resulta paradójica: ¿no se 

Blasfemos
El utopista francés Charles Fourier dedicó 
muchas páginas de su Extravío de la razón 
a la idea de Dios, pero lo acaba resumien-
do en lo siguiente: de existir Dios, solo hay 
dos posibilidades: o es un ser cruel y perver-
so que se divierte torturándonos o es una 
criatura imberbe y torpe, apenas ensayando 
suertes con el mundo como si fuese un ju-
guete. Por su lado, E. M. Cioran usa la falibi-
lidad del entramado religioso para ensalzar 
a un gran músico, y nos dice satíricamente 
que si alguien le debe todo a Bach es Dios, 
pues sin su música sería insostenible el es-
cándalo de la Creación.

En la dramática novela Luz de agosto, 
William Faulkner hace que un personaje su-
yo se dirija al cielo y le diga parcamente a 
Dios: “bastardo”.

Joseph Roth titula su novela La rebelión 
con base en la conversión de su protago-
nista, que de ser un creyente dócil y agra-
decido a los gobernantes y a la Iglesia pasa 
a descreer de todo, a rebelarse. Por largo 
tiempo soporta los embates de la circuns-
tancia cual un Job. Tras finalmente perder 
todas sus ilusiones, le dirige estas pala-
bras al Señor: “¡No quiero tu misericordia! 
¡Mándame al infierno!”.

En El guardador de rebaños, poe-
ma escrito por el heterónimo bucólico de 
Fernando Pessoa llamado Alberto Caeiro, 
hay un largo pasaje sobre Jesús niño en la 
tierra hablando con el poeta, quien dice que 
aquel le enseñó a mirar las cosas y le habló 
muy mal de Dios:

Me dijo que es un viejo estúpido y enfermo
siempre escupiendo en el suelo
y diciendo indecencias.

Lo menos que Sabines llama a Dios es “des-
memoriado”, lo cual encierra una irreveren-
cia de largo alcance. ¿Hacia dónde conduce 
esta enumeración de blasfemias? No lo sé. 
Se reunieron en mi mente como un raci-
mo. A posteriori podría observar algo: que 

MANUAL PARA ZURDOS
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sexualidad no. Por estos cambios, la etiqueta 
“películas de avión” queda para la nostalgia, 
aunque hay un fenómeno interesante que 
se daba entonces y que perdura en algunos 
casos hoy día: se trata de la situación del via-
jero que —aunque no lo admita consciente-
mente— se siente frágil, pues se encuentra 
inerme en las alturas, en manos de la pericia 
del piloto o la eficacia del mecánico al revisar 
las turbinas, a merced de las turbulencias en 
el cielo, aparte de estar en tránsito, dejando 
la patria y los seres queridos, o a punto de 
reencontrarlos, dejando lo conocido y apaci-
ble, o ansiando regresar a ello; sea cual sea 
la particularidad del caso, hay un estado de 
excepción y está sensibilizado en extremo 
dada la combinación de factores. Así es có-
mo resulta que una película banal nos con-
mueve y descubrimos en nosotros mismos o 
en el hosco vecino de asiento una capacidad 
lacrimógena insospechada. Esto segundo ya 
no se referiría a las “películas de avión” co-
mo género sino como síndrome emocional, 
algo parecido a lo que ocurre con la música 
popular más abyecta cuando la escuchamos 
durante un transe álgido de nuestras vidas, 
en un taxi o un elevador, el día que un ami-
go fue hospitalizado o una novia nos dejó. 
Son los momentos de revelación en los cua-
les, como por una epifanía, entendemos a 
Cristian Castro y a “El Buki” en todo su poder 
de sacudimiento; con el ánimo lábil a todos 
nos queda el saco.

Afines
En una reflexión que, vista de primera instan-
cia, podría tomarse por una broma, Samuel 
Beckett asevera en un ensayo sobre Marcel 
Proust que este debe haber tenido mala me-
moria y eso explica que se la pasara “recor-
dando”. Desde luego suena a desacato que 
En busca del tiempo perdido sea obra de un 
desmemoriado, pero habría que admitir que 
el decir de Beckett posee su lógica incisiva. 
En un mecanismo de índole afín se podría 
cuestionar el título que Rodin no le dio a su 
más famosa escultura pero que el público, el 
tiempo y la costumbre le han acomodado: 
El pensador. Un nombre desafortunado para 
esa figura de bronce si partimos del principio 
de que alguien acostumbrado a pensar no 
requiere de sentarse y apoyar la cabeza en la 
mano para hacerlo, es decir: no necesita po-
sar como pensativo para pensar. Algo seme-
jante ocurre también cuando Octavio Paz —él 
sí— titula la exposición de arte basada en sus 
gustos personales Los privilegios de la vis-
ta. Por naturaleza humana —malagradecida, 
mezquina o distraída— nadie considera que 
la vista sea un privilegio —a menos que la es-
té perdiendo.  ~

criterio de la Seguridad Interna de tal país. 
Claro, son temas distintos pero por contigüi-
dad uno contamina al otro.

Modos y modas
Si se nos dice que alguien, por ejemplo un 
artista, ha ejercido enorme influencia sobre 
muchos otros dedicados a lo mismo, noso-
tros tendemos, en nuestra triste credulidad, 
a interpretar casi automáticamente que se 
trata de un personaje superlativo y que la 
obra que produjo es en sí trascendente. 
Entre otras cosas, se nos olvidan el mal gus-
to del que la humanidad hace gala tan recu-
rrentemente y el atractivo que ejerce sobre 
nosotros el nuevo traje del emperador. De 
este modo, tenemos que un Andy Warhol 
sea quizás el pintor más influyente de fina-
les del siglo xx y con reverberaciones hasta 
nuestros días. ¿Cómo se explica esto? Ya lo 
dije: somos crédulos, tenemos mal gusto, 
nos excita la novedad por sí misma aunque 
carezca de valor medular. Así como Hannah 
Arendt concibió alrededor de la figura del 
nazi Adolf Eichmann la idea de “la banali-
dad del mal”, con base en el frívolo e insul-
so Warhol —el crítico de arte Robert Hughes 
se refirió a él como “el hombre más aburri-
do y estúpido que jamás conocí”— podría 
tramarse una teoría sobre “la banalidad del 
influyente”, lo que hay detrás de quienes 
dictan modos y modas, tantas veces vacuos 
ellos mismos.

Películas de avión
Hasta hace apenas unos cuantos años el 
cine que se proyectaba en los aviones era 
invariablemente de una calidad inocua tal 
que en el imaginario colectivo se fundó un 
género llamado “películas de avión”, con-
sistente en productos blandos, desabridos, 
con clasificación oficial de “para todo públi-
co” y que comprobaban que una cinta que 
garantiza no ofender criterio alguno proba-
blemente tampoco interesa a público algu-
no. Con que el producto fuera mediano y 
tibio ya no se requería ir volando para ver 
cine de avión. Más tarde, junto con las faci-
lidades que la tecnología brindaba, llegó la 
apertura a un menú con opciones múltiples, 
en el que hasta las películas de desastres 
aeronáuticos quedan incluidas, siendo que, 
si bien toda censura es infame, el filtro al 
cine catastrofista parecía, dada la circunstan-
cia, razonable. Hoy casi cualquier película de 
estreno se puede ver en un avión y daría la 
impresión de que la laxitud en la selección 
de títulos va de la mano de las tendencias 
oportunistas de la corrección política: las 
historias de transgénero sí son admitidas 
pero algunas formas explícitas de la hetero-

o incluso admirativas miradas del arte y la li-
teratura hacia el “misterioso Oriente”. Desde 
nuestras diversas paráfrasis de las Mil y una 
noches, pasando por los folletines del siglo 
xix hasta la aparición de Rodolfo Valentino 
como el seductor pero peligroso Hijo del 
Sheik, y llegando al estereotipo actual del 
terrorista —uno de los villanos favoritos del 
cine carente de humanismo, imaginación 
u hondura—, nuestra concepción global de 
esa parte del mundo y su gente no dista de 
la del ignominioso Donald Trump. En su es-
tudio sobre la guerra, el analista junguiano 
James Hillman nos expone: “El principio ele-
mental del método psicológico sostiene que 
para comprender cualquier fenómeno hay 
que imaginarlo con simpatía. Ningún síndro-
me puede ser verdaderamente dislocado de 
su condición maldita si no llevamos primero 
la imaginación hasta su corazón”.

Queda claro que esta propuesta nos 
acercaría mejor que cualquier estrategia ar-
mamentista o de “inteligencia” a la médula 
de lo que son Al Qaeda, Boko Haram o el 
Estado Islámico. Desde la caricatura o el per-
fil maniqueo es imposible entender al otro y 
mucho menos neutralizarlo.

Por otro lado, la política exterior de las 
potencias de Occidente se asemeja al tra-
tamiento alopático que se concentra en 
los síntomas sin atender la causa original. 
Mucha homeopatía nos haría falta para re-
solver todo esto.

Perder de vista la causa
El histerizarse en torno al síntoma perdiendo 
de vista su rastro hacia la causa que lo pro-
duce parece ser un comportamiento gene-
ralizado entre nuestras sociedades. Tenemos 
el ejemplo del narcotráfico y la prohibición, 
así como, muy recientemente, queda en evi-
dencia la epidemia de ceguera (recordando 
la trama de Saramago) en la cuestión de la 
violencia policiaca en Estados Unidos, sus 
desproporcionadas y muchas veces injusti-
ficadas actuaciones. No he escuchado opi-
nión alguna relacionando este fenómeno 
al de la omnipresente paranoia que rige el 

Aquí ahora II, 2015, detalle
grabado en cobre, 44.5 x 59 cm
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embiste la ventana sin que nadie abando-
ne el resplandor que lo embebe. La mos-
ca rebota contra la ventana, silenciosa por 
un instante, y después remonta su filigrana 
zumbona.

Grabación
Al regresar por la tarde a casa siempre ac-
ciona la grabadora. En ella solo hay un 
mensaje que escucha diariamente: “Tu 
amor está hecho de abandono”, que ella 
interpreta como “abandona todo por mí”. 
Una vez y otra escucha la misma voz decir 
lo que ella desea escuchar. “Te amo como 
nunca en mi vida”. “Te deseo tanto que me 
duele”. “Yo te protegeré vida mía”. “No viví 
hasta que te vi”.

Si creyéramos en algo no necesitaríamos 
afirmarlo. Si amáramos, no mencionaríamos 
el amor. Si estuviéramos realmente vivos 
nos olvidaríamos de estarlo.

vela. Ya entrada la hora púrpura, la odalisca 
echó la cadera a un lado con estrépito de 
monedas y herrumbre. Algunos afirman que 
también giraba los ojos.

La odalisca vuelve a menear la cadera en 
dirección contraria. Las monedas de oro que 
tejen su túnica resuenan revelando un ins-
tante su sexo bruñido.

Hubo una vez
Hace mucho hubo un juguete de venta en 
sótanos que condimentaban lo prohibido 
con lo lúgubre. Cosa de relajarse viendo ruti-
nas jadeantes.

Esa fue la primera generación.
 
En familia
Reunidos en la isla paradisíaca de vacacio-
nes, cada uno se abisma en su pantalla. 
Ninguno extraña las palabras que sucumbie-
ron al ruido hace años. Un azabache alado 

En el museo, la manzana
Comparada con la palidez de las efigies alre-
dedor, la manzana que lleva en la mano es 
detonante. Pasea la vista entre los cuerpos 
en perfecta tensión, tan auténticos que dan 
la impresión de estar a punto de continuar 
su movimiento.

Habría querido palparles las nalgas para 
convencerse de que estaban frías. Con enor-
me realismo, reproducían en cera estatuas 
clásicas.

—Lo único que les falta es respirar —co-
menta su tía, que continúa el paseo entre 
héroes, emisarios y deidades recordando las 
fotos en las revistas de fisiculturismo a las 
que su marido es aficionado. De Laocoonte 
lo impresionó la serpiente hincando los 
dientes para afianzarse y estrechar sus ani-
llos. Admira la estatua que parece alentar 
porque al ser blanda, la cera da la ilusión de 
mayor realismo.

Desde entonces transcurrie-
ron muchos años pero su deseo 
de tener una estatua a la que 
imagina animada perduró.

La odalisca
La llama todavía alienta para ilu-
minar alternadamente su rostro 
adelgazado.

—Este fue capricho de un an-
tepasado.

A su muerte, el autómata fue 
guardado en un ático sin venta-
nas donde sin embargo había 
una cama, una mesa de noche, 
un aguamanil y una bacinica 
pero ni una telaraña. La mesa 
y una silla completaban el mo-
biliario de una habitación que 
descontando al autómata, nadie, 
nunca, había ocupado.

Aunque era temprano por 
la tarde, el ático estaba oscuro 
y fue necesario encender una 

PROHIBIDO ASOMARSE

Los autómatas
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 Memoria imperfecta
Le extiende una fotografía.

—¿Recuerdas? Estábamos en París, en la 
isla de San Luis. Los árboles conservaban su 
follaje pero ya calcinado por la inminencia 
del invierno.

La mira y luego observa la imagen.
—Tú querías ir a Chez Balzar. Yo en cam-

bio quería un buen trozo de carne con pa-
pas fritas en la Brasserie Flo.

Nada falta en su recuerdo, ni siquiera la 
sonrisa que lo acompaña ni la leve inclina-
ción lateral de la cabeza.

—Y terminamos la noche en el Café de 
Fiore. Pero no recuerdo qué hicimos luego.

Mira a la ventana. Su gesto de concentra-
ción es perfecto.

—¡Ya! De regreso al hotel hicimos el amor 
bajo un puente.

Extiende su mano. Se aproxima y aspira 
su perfume. Acaricia la tibia suavidad de su 
piel perfecta.

—¿Recuerdas?
Queda suspendido el gesto pero no la 

maníaca insistencia.
—¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas?
Nada es perfecto.

Alternativas
Representa la última generación. Puede bai-
lar, cuenta con posiciones y velocidades que 
se ajustan con total normalidad, responde a 
estados de ánimo que reconoce mediante 
tonos de voz, palabras clave e incluso cuen-
ta con secreciones.

Tendrá que ahorrar algo más pero al cabo 
de tres años —calculó— se comprará el últi-
mo modelo capaz de simular empatía.

Lealtad
Cuando Susana compró el primero lo tuvo 
meses en la cama. Le hablaba. Le decía pi-
cardías, lo insultaba, lo trataba como si se 
hubieran acabado de conocer en el puerto. 
Él respondía, le seguía el juego, le contaba 
dónde había embarcado y sus experiencias 
eróticas. Su habitación se transformaba en 
la de un hotel de paso situado cerca de la 
mezquita desde la cual se escucha el llama-
do a la plegaria. Una noche él se negó a se-
guirle el juego.

Como esa reacción no formaba parte del 
guión fue por el mando con la intención de 
desconectarlo y llamar al portero, pero él se 
lo arrebató.

—En tu lugar no haría eso. ¿Sabes qué ha-
ría en tu lugar?

La mano se cerró sobre su garganta.
—¿Así que te gusta jugar, eh?
Los vecinos no preguntaron por ella.  ~

bién hay opciones especiales. Nuestros 
clientes tienen preferencias muy diversas 
que nos empeñamos en satisfacer.

—¿Qué significa eso?
—La consagración del deseo.

Ritual
Lo conduce desnudo de la habitación a la 
cocina. Allí lo coloca frente a la mesa de 
granito sobre la que extiende su miembro 
cuidadosamente y abate el cuchillo.

Un rulo de la cabellera cae sobre su fren-
te pero no pierde la sonrisa.

—Mañana —susurra— el tajo puede ser 
real.

Una escena
—Para ti es más fácil creer que soy la causa 
de tu ansiedad. Comprendo que prefieras 
evitarme. Es necesario. Así puedes asegu-
rarte de tener razón. ¿Qué sería de la ima-
gen que tenemos de nosotros mismos si 
no fuéramos capaces de hundir el puñal 
con limpieza?

Esto lo dice con dicción clara ante Irma, 
que reacciona a su “tono”. Ahora cruza las 
piernas enfundadas en medias oscuras de 
red. Se inclina levemente, exhibiendo el es-
plendor de las tetas.

—¿Qué ocurriría si viéramos el desperdi-
cio acumulado de una vida?

Es un pequeño parlamento retóricamen-
te honesto, como los refranes pero sin mo-
raleja.
 
El folleto —y sus circunstancias
Iba a cometer un error grave cuando cayó 
en sus manos el folleto y canceló la boda. 
Por fin quedaría atrás el carnaval. Se tra-
taba de volver a comenzar, lo cual no era 
posible y quizás tampoco recomendable, 
pero le gustaba usar ese tipo de frases. 
Era una manera de pensarse todavía en 
la plenitud.

Su necesidad se hizo apremiante y lo 
que antes considerara despreciable, hoy 
formaba parte de las fantasías que progresi-
vamente habían desplazado los límites en-
tre lo posible y lo letal.

Pero eso pertenece al pasado. El folleto 
abre la puerta a sus ensueños más arries-
gados. Por eso nunca elige un modelo. 
Prefiere leer el folleto, admirar las imáge-
nes, considerar las posibles combinaciones, 
solazarse considerando lo que la técnica 
pone a su alcance. No habrá más remordi-
miento ni vergüenza.

Vencido en el teatro de sus fantasías 
abrasadoras, no le queda sino aceptar que 
sus deseos más salvajes han sido domes-
ticados.

Mona
No quiere recordar las transacciones que 
determinan su pasado ni reparar en cuanto 
vuelve su futuro previsible. A todos les gus-
ta pensarse libres.

Tiene cómplices para alargar el tiempo 
pero hay que inflarlos. Una vez esponjada, 
Mona abre la boca y las piernas y él lubrica 
los dos agujeros.

Ahora yace desinflada en el sofá.

La voz
Admite que le gustan los hombres pero 
no su compañía. En casa imagina el espé-
cimen ideal pero sabe que ninguno lo es. 
Nadie puede serlo todo para otro, ni si-
quiera si se ve como Brad Pitt en Thelma 
y Louise.

Pero, ¿qué tal el novio invisible que habi-
ta su computadora?

Abyección
Basta verlo cuando revisa el catálogo para 
confirmar que no ha cambiado. Aunque 
viejo, pega los ojos ávidamente a las ho-
jas calculando las ventajas de los distin-
tos modelos. Los imagina en la intimidad 
de la mazmorra que llama su habitación. 
Todavía son inertes, pero se habla de una 
auténtica revolución que ofrecerá a los 
consumidores modelos dotados de princi-
pio motriz absolutamente silencioso, que 
incrementará la ilusión de vida. Su genuino 
entusiasmo confirma el tedio del deseo in-
satisfecho.
 
La consagración del deseo
Una enorme bóveda fluorescente cubre el 
lugar. Dentro hay canceles transparentes 
para dividir el espacio pero es posible abar-
car varios cubículos de un golpe de vista. 
No se distingue ningún sonido porque los 
materiales absorben el ruido. Por eso pare-
ce que llevaran zapatos de fieltro.

—El laboratorio ocupa un área de 3 mil 
500 metros cuadrados. Se dice fácil pero 
en términos espaciales se trata de un han-
gar. En lugar de aviones hay discos duros, 
conexiones mínimas y una variedad de pró-
tesis ordenadas de la cabeza a los pies en 
categorías, para ensamblar un modelo per-
sonal. Por ejemplo, hay pezones en todos 
colores, tamaños y texturas.

El hombre se detiene cerca de un tubo 
luminiscente.

—Pero lo que auténticamente es asom-
broso es que responden.

Un halo verde perfila las hojas de plástico 
que dividen la colmena.

—El área de almacenaje está dividida en 
dos grandes zonas genitales, aunque tam-
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Grasse aparece en la novela El perfume, 
de Patrick Süskind, ese texto que según pa-
rece fue robado a uno de los alumnos del 
escritor, quien gracias al libro obtuvo las ga-
nancias para mantenerse buena parte de su 
existencia. Pues el personaje Jean Baptiste 
Grenouille, en la tercera parte del volumen 
viaja por el sur de Francia, en una suerte 
de fuga, que lo conducirá por los rumbos 
de Grasse, donde traba relación con Laura 
Richis, a la que empezará a seguir. En un 
poblado cercano, el abominable personaje 
la asesinará. En este caso, el trayecto es es-
clarecedor del destino, y por ello resulta tan 
llamativa la pequeña ciudad entre los picos 
sinuosos que la rodean. En la novela apare-
ce la siguiente descripción del lugar de los 
perfumes:

Al otro lado de la gran depresión, tal vez 
a una distancia de dos millas, se extendía, o, 
mejor dicho, se encaramaba a las montañas 
una ciudad. Vista desde lejos no causaba 
una impresión de grandiosidad, carecía de 

falta de higiene, la cual suplía con bálsamos 
perfumados. Se dice que su piel daba una 
impresión escamosa debido a la mugre y a 
las sustancias con las que trataba de encu-
brir los malos olores y, sobre todo, su falta 
de higiene. De hecho, las ciudades están 
hechas a imagen y semejanza de quienes 
las habitan, por ello habría que tener en 
cuenta lo que debe Francia a Grasse.

El tercer museo del perfume en Grasse 
es el Fragonard, que se ubica en la ca-
lle del mismo nombre, en el número 23. 
Interesante, sin duda, aunque con me-
nos atractivos que los dos anteriores. En el 
Fragonard de París, que está a la vuelta de 
la Ópera, en la rue Scribe, debía hacerse cita 
para recibir una visita guiada que culminaba 
con el ofrecimiento de comprar una deter-
minada esencia por unos euros. En su recin-
to podían verse algunos frascos del Imperio 
Nuevo de Egipto o su colección, muy her-
mosa por cierto, de recipientes perfumeros 
romanos.

La ciudad de Grasse en la región de 
Provenza, al sur de Francia, tiene el aroma 
de las flores. Para llegar a ella debe subirse 
una colina, después llegarán las imágenes 
de un paisaje que todavía concilia lo natu-
ral con la minúscula urbe. En este punto 
del planeta los días giran alrededor de los 
perfumes, incluso se cuenta con un museo 
dedicado a la historia de las esencias; este 
es el Molinard, que corona el Boulevard de 
Victor Hugo en el número 60. Una institu-
ción así solo tiene cabida en una zona re-
pleta de casas perfumeras, entre ellas la que 
da nombre al lugar de exhibiciones que de 
forma sintética narra el uso, las estilizaciones 
y el gusto humano por los aromas gratos. 
De pronto son las retortas, los morteros, to-
da una infinidad de utensilios dedicados a 
extraerle sus esencias a la lavanda, los jazmi-
nes, la vainilla o las materias que, combina-
das, otorguen un olor a cuero, a madera, a 
flores o incluso a frutas. Por medio de graba-
dos, pinturas e ilustraciones, de pronto esta-
mos ante una crónica condensada que 
es parte de la cultura de ayer y de hoy.

Mejor aún resulta el Museo 
Internacional de la Perfumería, fundado 
en 1989 por el historiador Georges Vitry 
en el número 8 de la Place du Cours, 
en la misma Grasse, y el cual es de ma-
yor tamaño en sus instalaciones, que se 
despliegan en una edificación del siglo 
xiv. Envases antiguos y modernos, car-
teles del art nouveau, aparatos para la 
producción preindustrial, así como los 
que llegaron con las renovaciones de 
la química, con sus muy útiles fijadores 
que permitían un mejor aprovechamien-
to de un perfume. Aparece en una de 
las vitrinas un artículo cotidiano que es 
una paradoja: un cofrecito que servía pa-
ra los afeites de la reina María Antonieta, 
quien, por cierto, era reconocida por su 

TRAVESÍAS

Un suave aroma
Andrés de Luna
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Para Santiago Garza, 
que entiende tanto y tan claro

U
na propuesta en verdad disruptiva, profética, en-
tra necesariamente en conflicto con el sistema de 
ideas y creencias de su tiempo. Freud chocó con 
la solidez de la comunidad médica vienesa. Juan 

de la Cruz vivió al borde de la excomunión. Cervantes fue 
despreciado por la academia.

Los sistemas, amargos, reaccionan a la innovación como 
a una bacteria que los amenaza: la aíslan, la repelen, acti-
van sus anticuerpos, la atacan. Luego, si son inteligentes, 
aún con su torpeza de años o de siglos, terminan incorpo-
rando lo que los desestabilizaba e incluso enriqueciendo 
su tradición con su propuesta. Durante este proceso tenso 
y conflictivo, en ocasiones dialéctico, fuerzan a lo nuevo a 
depurarse develando lo que su propuesta tiene de origi-
nal, su verdadero valor agregado.

Un sistema cerrado o soberbio, como lo fueron Kodak 
e ibm en su tiempo, se pierde de las innovaciones que se 
generan en su seno y se termina suicidando. Uno abierto 
se nutre de este proceso necesario y doloroso.

Pero la dureza de los sistemas cumple también una 
función. Ayuda a distinguir las verdaderas innovaciones de 
las modas, ideas burbuja, a las que termina desechando. 
Puede sin embargo volverse excesiva. Entonces se acti-
va la ecuación: sistema refractario más innovación valiosa 
igual a cisma. Quien, por ejemplo, en su tiempo propuso 
a Kodak una innovación que la organización no pudo o no 
quiso asimilar terminó creando su propia empresa: Xerox.

Para completar este sistema de ecuaciones habría que 
decir también que un sistema blando en exceso, uno que 
sin haber alcanzado solidez se hace permeable a las mo-
das, más que ser terreno fértil para las innovaciones, lo es 
para la efímera languidez de lo amorfo.

Dicho patrón histórico de transformación se hace visible 
de manera especialmente clara en la historia de la Iglesia 
Católica. Quizás por el contraste de la solidez milenaria de 
sus instituciones con la vitalidad de la propuesta evangélica; 
quizás por la impronta, silenciosa pero definitiva, que una 
teología —entendida como la visión de Dios que tiene cual-
quiera, el ateo incluido— tiene en la conformación de nues-
tra cultura, nuestra visión del hombre y nuestra psicología.

Disto mucho de ser teólogo pero el ejemplo específi-
co de las teologías de la liberación me es generacional y 
emocionalmente cercano como lo es a las geografías lati-
noamericanas y africanas.

No se trata de teologías omnicomprensivas ni mucho 
menos infalibles. Sus desviaciones son claras, algunas in-
cluso indefendibles; sus omisiones, graves. Pero más allá 
de las mismas cabe preguntarse ¿cuál es su hallazgo irre-
batible?, ¿cuál su aportación al universo de la teología y la 
ética? y ¿en qué sentido puede afirmarse algo tan grave 
como que Occidente está en deuda con ellas y Oriente ur-
gido de su acción?

una imponente catedral que sobresaliera de las casas, y en 
su lugar solo había un campanario chato. Tampoco tenía una 
fortaleza en un punto estratégico ni edificios que llamaran 
la atención por su magnificencia. Las murallas parecían más 
bien endebles y aquí y allá surgían casas fuera de sus límites, 
sobre todo hacia la llanura, prestando a la ciudad un aspecto 
algo abandonado, como si hubiera sido conquistada y sitiada 
demasiadas veces y estuviera harta de ofrecer una resisten-
cia seria a futuros invasores, pero no por debilidad, sino por 
indolencia o incluso por un sentimiento de fuerza. Parecía 
no necesitar ninguna ostentación. Dominaba la gran cuenca 
perfumada que tenía a sus pies y esto parecía bastarle. Este 
lugar a la vez modesto y consciente del propio valor era la 
ciudad de Grasse, desde hacía varios decenios indiscutida 
metrópoli de la producción y el comercio de sustancias aro-
máticas, artículos de perfumería, jabones y aceites.

En el libro Perfume: desde Chanel No. 5 hasta Trésor 
(Evergreen, Barcelona, 1999), de Nigel Groom, se lee que: 
“Actualmente la mayoría de los perfumistas aprenden su ofi-
cio en instituciones como la famosa Escuela de Perfumería 
Givaudan-Roure en Grasse, donde los estudios tienen una 
duración de seis años e incluyen la formación práctica y un 
periodo de aprendizaje con productores de perfumes”.

Por otro lado, el pintor Paul Klee admitió en sus Diarios 
las fascinaciones que ejerció en él la aldea tunecina de Sidi 
Bou Said, un lugar cercano a las ruinas de Cartago. Vista en 
la actualidad es un mercado perfumero que engulle los sen-
tidos, donde se está a cuarenta y tantos grados y por más 
que el mar que recorrieron los fenicios aparezca en la cer-
canía, ahí los comerciantes de esencias venden aromas flo-
ridos. Aunque esto debe hacerse luego de tomar un té de 
menta en un lugar que está al fondo de esa callejuela bor-
deada por construcciones blancas y celestes. El itinerario es 
un viaje al pasado porque esos frascos, alejados de la deli-
cadeza occidental, son utilitarios para albergar esos aromas 
genuinos que traducen un aspecto legendario de los baños 
perfumados; de la comida en la que se rocían las manos 
con un aceite destilado del azahar o de las rosas. Lo que 
queda es una experiencia olfativa que hace olvidar, aunque 
sea por un momento, las desgracias de un mundo arrojado 
a los hedores. En esta aldea los perfumeros usan recipien-
tes de cristal como en Occidente, lo que pasa es que sus 
esencias tiene pocos matices y sus olores tiene menos mez-
clas que las maravillas de los perfumes que conocemos en 
nuestros países.

Túnez está bajo la mirada de la guardia, que tiene como 
objetivo capturar a quienes vendan o trafiquen con drogas. 
Aun así el hachís se fuma con singular desmesura en algu-
nos de los cafés que rodean a las tiendas de los hombres 
de los aromas. De Grasse a Sidi Bou Said existe un trecho lo 
bastante grande como para recorrerlo en un viaje. Los con-
trastes salen a la luz; lo interesante es conservar el olor de 
unos y otros perfumes, de tal forma que el abanico nos lle-
gue a la nariz y sepamos apreciarlo sin más. Un trayecto que 
nos invita a soñar en otras latitudes, pues los perfumes son 
un elixir que conduce por sendas misteriosas capaces de lle-
varnos por junglas o por bosques. ¿Quién podría negar que 
al aspirar los vahos aromáticos de una mujer no se trasladó 
por rumbos donde la noche y el día eran una simple confu-
sión? En fin, que los perfumes tienen su rango perfumero y 
esto es lo importante en nuestros días.  ~ 

——————————
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nuestra crítica y nuestra práctica son capa-
ces de ordenar su ruta.

Hoy por ejemplo los filósofos y teólo-
gos de la liberación van encontrando en 
el diálogo con la ética del discurso ca-
minos alternos al de la violencia para la 
transformación estructural de la sociedad. 
Están llamados también a reconocer va-
lores irreductibles a la justicia —como la 
belleza, la misericordia, el perdón, la con-
versión y la contemplación, que forman 
parte también del corazón del evangelio— 
y la manera como pueden integrarse a la 
misma, purificándola.

Quienes no somos teólogos vamos, 
junto con la historia, logrando silenciosa 
pero definitivamente, incorporando sus ha-
llazgos en la arquitectura de nuestra con-
ciencia. Incluso los discursos, documentos 
y gestos pontificios, los de la centralidad 
romana en la que por años encontró resis-
tencia, serían ahora incomprensibles sin el 
influjo de su utopía.  ~

lo tanto a la resignación), pero en no pocas 
ocasiones desplazaron la culpa a la centrali-
dad de la sociedad. Su culpabilismo, como 
cualquiera, se tornó paralizante, patológico y 
repelente; se volvió incluso en contra de la 
intuición esencial de la liberación. Operaron 
además (quizás por esto mismo), como un 
certero sistema de crítica y denuncia que, a 
la hora de construir anuncio y propuesta, no 
siempre se encontró con la viabilidad políti-
ca o económica.

Subrayo en su descargo que no pocas de 
estas patologías son pecados propios de to-
do innovador: un deslumbramiento con un 
hallazgo que lo hace ver momentáneamen-
te como una totalidad, que reduce todo a 
ello. En su caso específico, además, siendo 
la justicia (un valor complejo en su defini-
ción y, más aún, en la práctica) su énfasis 
central, los excesos y pecados de adolescen-
cia se multiplicaron.

Pero de todo ello, lo hemos dicho al ini-
cio, se puede ocupar el tiempo cuando 

Las teologías de la liberación, sensibles 
a la noción de mal-desgracia, nos alertaron 
de la injusticia estructural en la que se ci-
mientan nuestras sociedades y economías. 
Hicieron un llamado a nuestra conciencia 
para responsabilizarse de su transformación 
y tuvieron el valor de denunciar, dentro del 
seno de la Iglesia, el uso ideológico que las 
religiones han hecho de sus credos para ali-
mentar la propia injusticia.

Este hallazgo, si bien recurrió al soporte 
de herramientas teóricas de todo tipo, estu-
vo ligado a una práctica pastoral comprome-
tida con una marginalidad que no quiso ya 
verse como destino y objeto de ayuda asis-
tencialista, sino como llamado al compromi-
so y al cambio. Las teologías de la liberación 
están centradas ya no en la ética del juga-
dor, sino en la del juego, y son en muchos 
sentidos una rebeldía contra la resignación 
cultural frente a las formas del mal evita-
ble; son además un llamado a la activación 
frente a las mismas. Ponen a la justicia en 
el centro del llamado ético y a la ética 
en el de la teología misma. Para ellas, la 
justicia social ya no es la cereza, sino la 
harina del pastel evangélico.

Sus excesos y desviaciones fueron en 
no pocas ocasiones la sombra de sus 
virtudes. Su enfoque a la ética social lle-
gó en algunas de sus interpretaciones a 
secuestrar Evangelio y tradición. Quiero 
decir que la riqueza milenaria de estos 
intentó reducirse a un tema de moral 
social; incluso, que fue moralmente des-
preciado lo que señalaba valores distin-
tos e irreductibles a la justicia social. Por 
eso, entre otras cosas, pecaron contra 
la gratuidad y la belleza: desdeñaron lo 
mucho y esencial que hay en el univer-
so religioso más allá del planeta ético (la 
mística, la liturgia, el arte). Su enfoque 
a la violencia estructural se transformó 
en ocasiones en silencio y miopía fren-
te a otras formas de violencia, incluida 
la guerrilla, a la que sus versiones más 
radicales terminaron justificando y utili-
zando. Liberaron de culpa a los margi-
nados (duele recordar que en no pocas 
tradiciones culturales de muy diversas 
raigambres religiosas la pobreza es leída 
como castigo de una culpa y llama por 

EL ESPEJO DE LAS IDEAS

De disrupciones y teologías
Eduardo Garza Cuéllar
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y recontara lances. Salmodias: ruegos, rezos, 
dejes, tonadas teñidas en almagre pétreo, 
en azul de aparente indulgencia, en marrón 
filoso, en rojo insinuante. Se hizo la copla.

The Heart of the Matter (Decca Records, 
2013), de la neoyorquina Jane Monheit, 
llena el vacío de la insolvencia de cánticos 
en este mundo huérfano de algazaras voca-
les. Activa desde el año 2000, la intérprete 
—alumna de Peter Eldridge— del éxito “Over 
the Rainbow” ha grabado varios álbumes en 
que pone de manifiesto peculiaridades de 
asumir el soul, el blues, el pop, concordias 
rioplatenses, esbozos brasileños y modula-
ciones de jazz: Never Never Land (2000), 
Come Dream With Me (2001), Taking a 
Chance on Love (2004), In the Sun (2005), 
The Season (2005), Surrender (2007), The 
Lovers, the Dreamers and Me (2009) deve-
lan a una vocalista de insinuante ensalmo: 
gama de expresiones bordeando siempre la 
perfección.

Doce temas sostenidos en formato de 
cello, piano, guitarra, flauta, percusiones, 
batería, acordeón y voz. Prosodia fluctuante 
en atmósfera porteña con guiños de chanson 
(virelay/rondó) y lontananzas brasileras. La 
libertad armónica del jazz permite a Monheit 
extender su tesitura (uso preciso de octavas, 
subjetivo registro agudo) sobre un lienzo 
melódico/armónico de excitante delicadeza. 
“The Two Lonely People” (Evans/Hall), 
“Depende de nós” (Ivan Lins), “A Gente 
merece ser feliz” (Lins/Pinheiro) y “Golden 
Slumbers/The Long and Winding Road” 
(Lennon/McCartney): cuatro momentos 
trascendentes de una placa cardinal del jazz 
vocal contemporáneo.  ~

2012; Ketevan, 2013). Ventas millonarias y 
veintiuna certificaciones de Discos de Platino 
entre Gran Bretaña, Alemania y Suiza.

Piece by Piece (Dramatico Records, 2005), 
la placa más celebrada de Katie Melua: 
doce temas de luminosa y sensual prosodia 
rubricados por Batt, Melua y Mercer, entre 
otros. Guitarras, piano, bajo, batería, trompeta, 
flauta étnica, mandolina, sitar, armónica, violín 
y apoyo sonoro de The Irish Film Orchestra. 
Itinerario por rutas de blues, folk-pop y jazz. 
Arreglos concebidos en fluido diseño armó-
nico: las hojarascas melódicas subyacen con-
tiguas a la riqueza imaginativa de concordias 
que se nutren del folk (“On the Road Again”, 
“Thank You, Stars”, “Just Like Heaven”...), del 
blues (“Blue Shoes”, “Blues In the Night”...), 
del pop-jazz (“Shy Boy”, “Spider’s Web”...).

Momentos culminantes: dos temas 
suscritos por Melua, “I Cried for You” y “I Do 
Believe in Love”: Dios redunda la recitación 
de la georgiana. La canción aquí es un 
milagro en las abejeas de unas desafiantes y 
tentadoras cuerdas teñidas en los cabeceos 
de la ternura: quien lo dude que escuche a 
Katie Melua en Piece by Piece.

II

Se pronuncia la sílaba para agregar al mundo 
un fragmento de prosodia pertinaz: el hombre 
dice sobre los restos del silencio, derrama 
afines en las coordenadas de partituras ham-
brientas. Los caminos de la jaculatoria: zumbas 
bamboleantes. Primero fue la enunciación; 
después, el anhelo: en el principio, el deletreo; 
más tarde, el apetito. Aparecieron los salmos 
ceñidos a la cadencia de la risa de Dios. La 
misa, pretexto para que el hombre expusiera 

I

Registro de mezzosoprano, la voz de Katie 
Melua es un regalo de Dios. Nació en 
Kutaisi, Georgia, en 1984. Su infancia trans-
curre en Batumi, Ayaria. Cuando tenía nueve 
años su familia se traslada a la ciudad de 
Belfast, Irlanda del Norte, Reino Unido, y en 
1998 resuelve radicarse en Londres. Katie 
tiene quince años y participa en el Concurso 
de Talentos del canal de tv británico itv, en 
el cual se alza con el primer lugar.

Mientras es alumna de la brit School for 
Performing Arts & Technology, en 2003, el 
compositor, arreglista y conductor Mike Batt 
está buscando vocalista femenina para una 
banda de jazz y blues: visita la institución 
londinense y, después de varias pruebas, 
selecciona a la estudiante georgiana. Pronto 
vendría el éxito: se convierte en la artista 
femenina que más discos vende en Reino 
Unido en 2004. En agosto de 2005, la 
exitosa intérprete de “The Closest Thing to 
Crazy”, “Call Off the Search” y “Crawling Up a 
Hill” opta por la nacionalidad británica.

Dádiva de Dios: belleza que deja sin 
aliento a muchos, Katie toca piano, guitarra y 
violín. Influjo de Molly McQueen, Cassandra 
Wilson, Eva Cassidy, Dusty Springfield y de la 
banda femenina de pop rock The Faders: ha 
grabado seis álbumes (Call Off the Search, 
2003; Piece by  Piece, 2005; Pictures, 
2007; The House, 2010; Secret Symphony, 

FONOGRAMAS Y ESTRIBILLOS 

Katie Melua y Jane Monheit
Carlos Olivares Baró
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gasolinera: “llénemelo” ni “mídame el aceite”, 
porque nos brindaríamos a las réplicas: “con 
gusto” o “si usted lo ordena”. “Ya se las di”, 
hablando de llaves, instrucciones o cualquier 
otro sustantivo en femenino plural, puede dar 
lugar al chocarrero: “No me las ha dado [se 
sobreentiende: las nalgas], señor(a), yo me 
acordaría”. Hay que tener cuidado, pues, con 
los posibles antecedentes implícitos de los 
pronombres me/te/le/se y lo/la/los/las.

“No hay pedo”, dice el ordinario enten-
diendo por ello: problema. “Si lo hay, yo le 
saco”, le contesta el descarado.

Un duelo de albures suele tener varias in-
tervenciones; he aquí un ejemplo con seis:

A: Quiero unas fresas con crema.
B: Y luego ves por qué te echo.
A: Las nachas al cacho.
B: Tú empinado y yo derecho.
A: En tus tripas me deslecho.
B: Tú sueña, mientras te parcho…
Ahora bien, los albures no son exclusivos 

de México ni del mundo hispánico. Otras cul-
turas, entre ellas la francesa, también cuentan 
con calambures sexuales, por ejemplo: Lanza 
que nunca te has quedado atrás,/ni en el 
primer ni en el último asalto,/tú y tu punta 
se yerguen, cual basalto,/siempre listas para 
el ataque rapaz, divertimento nada menos 
que de Ronsard, gran poeta del siglo xvi.8

Tal vez el lector todavía no le encuentra el 
gusto a ver ganar al machismo.  ~
1 La lectura de este texto puede resultar dañina pa-

ra la moral pública, el nacionalismo y hasta para el 

propio machismo. Por ello, como se advierte en 

las series televisivas, se recomienda discreción.
2 Respectivamente, figuras retóricas con palabras 

que se escriben igual, que tienen varios significa-

dos y que cuentan con sonidos semejantes.
3 De “Nocturno en que nada se oye”.
4 Si bien los albures son del dominio público, 

destaquemos que aquí se reproducen algunos 

compilados por Armando Jiménez, en su célebre 

Picardía mexicana, así como por páginas anóni-

mas en la red.
5 Como en “chile en papas”.
6 Por ejemplo: “el chico temido del barrio”.
7 Es decir: verbo (ven) + conjunción (y) + verbo 

(toca) + complemento de objeto indirecto (me) 

+ complemento de objeto directo (lo).
8 Traducción del columnista.

gur… El segundo se refiere a lo excremen-
ticio, materializado en chocolate, frijoles o el 
propio café. Paralelamente, hay cinco clases 
principales de verbos: de extracción (sacar, 
pelar, jalar), de introducción (meter, aflojar, 
medir), de cesión (prestar, dar, pasar, rega-
lar), de unción (mojar, empapar, embarrar) y 
de opresión (apachurrar, planchar, aplastar). 
Los órganos aludidos, lógicamente, son el 
pene (chile,5 pito, camote, pelón, cabezón…) 
y el ano (hoyo, ojo, chico6…).

Una forma didáctica de ilustrar el albur es 
con nombres propios —inventados pero po-
sibles— que son juegos de palabras. Esto va 
de los muy simples, como Paco Gerte, hasta 
los gramatical y morfológicamente más alam-
bicados: Benito Camelo (ven y tócamelo),7 
Santiago Rico, Alma Marcela Silva de Alegría 
y Tecla Varela Bara. Igual pasa con la mercería 
“Telas Poncho”.

Con todas estas fichas, se trata de ligar 
verbos, sustantivos y pronombres cuando la 
víctima del alburero pronuncie cándidamen-
te en la conversación una palabra, en princi-
pio, neutra como ojo (“préstame atención”), 
café (“como mi saco”), camote (“siéntate 
y te explico” o “me agarras desprevenido”), 
blanco (“Ahí viene Zacarías”), frijoles (“ah, 
flojo el muchacho”), chaqueta (“hazme el 
favor” o bien “échame una mano”), cho-
colate (“en barras”), panzón (“te dejo con-
tento”), plátano (“¿me lo pelas?”), huevos 
(“sóplame una basurita”), no se diga las que 
el inocente sirve en bandeja de plata, como 
¡mierda!, a lo que se responde: “lo que ex-
traigo como conclusión es…”. Salta a la vista 
que cada albur tiene un contenido y —llamé-
mosle— un desecho; este último carece de 
significado. Si alguien habla, por ejemplo, de 
Chile, el alburero replica: “su motivo ha de 
tener”, donde solo lo marcado en color (ver-
bo sumir, en primera persona del presente) 
es el contenido, lo demás es residual. El pe-
ninsular “me cago en…” es un auto-albur.

“Rocío, desarrugo, almidono y plancho”, se 
ufana con cinismo el alburero, refiriéndose a 
las mujeres de cierta edad. Las damas agre-
didas por un piropo callejero nunca deben 
reaccionar gritando “¡baboso!”, ya que corren 
el riesgo de que el insolente les responda, 
categórico: “me lo dejaste”. Del mismo mo-
do, jamás hay que decirle al empleado de la 

En los calambures (juegos de palabras), la 
homonimia, la polisemia o la paronimia,2 
modifican el significado de un término o un 
enunciado agrupando, por ejemplo, de distin-
ta manera sus sílabas, como en las adivinan-
zas infantiles (lana sube/lana baja) o en los 
conocidos versos de Villaurrutia: y mi voz que 
madura/y mi voz quemadura/y mi bosque 
madura/y mi voz quema dura.3

Se atribuyen a Quevedo varios calambu-
res. Uno, auténtico, que pertenece al poema 
“Boda de negros” (Ella esclava y él esclavo/
que quiere hincársele en medio) nos permi-
te introducir al lector —dicho sea sin segunda 
intención— a un antecedente de lo que hoy 
conocemos como albures mexicanos, cuyo 
carácter es eminentemente sexual, rayano 
en la pornografía. Menos literario pero igual 
de pícaro es un parlamento de Cantinflas, 
cuando en un filme le ofrece otra copa a una 
señora: “No, porque se me sube”, dice ella; 
“no me le subo”, promete el cómico. Juegos 
verbales son también la queja: yo loco, loco 
y ella loquita y el acertijo: puedes entrar por 
delante/puedes entrar por detrás;/espera a 
que esté parado/porque si no, no podrás, 
que alude, obviamente, al autobús.

En el origen, el albur era una esgrima ver-
bal entre dos —o más— varones. Ellos se asu-
mían al mismo tiempo como “muy machos” 
y, ¡paradojas mexicanas!, como homosexua-
les; lo único que estaba en juego era quién 
penetraba a quién. Salía derrotado el que no 
podía responder. En nuestros días también 
participan mujeres.

Una de las reglas tácitas es que en la frase 
alburera no deben usarse groserías explíci-
tamente. Todo debe ser sugerido. Otra dicta 
que mientras más coprolálico, más escatoló-
gico sea, mejor es el intercambio oral (otra 
vez sin dobles sentidos).4

Hay dos colores que son básicos: el blanco 
y el café. El primero, refiriéndose al esperma, 
toma la forma de leche, crema, jocoque, yo-

SOMOS LO QUE DECIMOS

El coyote cojo. Introducción al albur1

Ricardo Ancira

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de Fi-
losofía y Letras y de español superior en el CEPE de 
la UNAM, R ICARDO ANCIRA (Mante, Tamaulipas, 
1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional 
de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio Fran-
cia Internacional, por el relato “...y Dios creó los USATM”. 
Es autor del libro de relatos Agosto tiene la culpa (El 
tapiz del unicornio, 2015).
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A mediodía empezábamos el rito de la 
comida con una gougère y una copa de ra-
tafía artesanal. En repetidas ocasiones comi-
mos la especialidad de Jean, gigot d’agneau 
a las brasas —pierna de cordero— condi-
mentada con hojas de laurel, tomillo, sal y 
pimienta negra, y mechada con láminas de 
ajo (mmh… ¡deliciosa!). Y como postre, una 
maravilla del sur de Francia: medio melón 
de Cavaillon.

Recuerdo con mucho antojo la boudin 
noir grillé (morcilla de cerdo) acompañada 
de un puré de manzana, sin más condimen-
to que su propia dulzura, mantequilla y hoja 
de laurel fresco. Nunca faltaba la ensalada, 
muy sencilla pero hecha con lechugas cor-
tadas en la madrugada de ese día, y que ali-
ñábamos con una vinagreta simple: mostaza 
de Dijón diluida con un poco de vinagre de 
vino, excelente aceite de oliva virgen de ori-
gen español, sal, pimienta negra y un pelliz-
co de azúcar. De postre una tarte au citron 
o bien, una copa de fraises des bois con 
crema chantillí. ¡Ah!, se me olvidaba el pan, 
que era sublime: una crujiente baguette en 
forma de una soga compacta y retorcida.

Regresando al Sr. Dhooghe, quien ha rei-
niciado su carrera volviendo a lo básico y 
sencillo, desde aquí le auguro un gran éxito, 
ya que la mayoría de los comensales esta-
mos cansados y aburridos de los experimen-
tos culinarios. También nosotros queremos 
volver a “comer a gusto”.  ~

Así expresa su deseo un cocinero belga que 
ha pedido que le liberen de las estrellas 
otorgadas a su restaurante, petición por de-
más tan curiosa como honesta.

Resulta que las instituciones encarga-
das de calificar o descalificar y, por lo tanto, 
hundir a los restaurantes —léase la Guide 
Michelin o la Gault et Milleau—, además de 
ser útiles instrumentos de orientación para 
comensales, y de presión para mantener ca-
lidades, son un negocio editorial muy lucrati-
vo debido a las cantidades estratosféricas de 
libros que imprimen y venden.

El personaje belga de quien me ocupo 
en estas líneas, Fredrick Dhooghe, implora 
por recobrar su libertad para, valga la redun-
dancia, “sentirse libre nuevamente” en su 
cocina para cocinar lo que le plazca, platillos 
sencillos, comunes y corrientes, con la pre-
misa de hacerlos bien y no perderse en los 
manierismos culinarios de la actualidad que 
imponen una sofisticación a veces forzada a 
los platos con tal de merecer “el honor” de 
ser calificados con estrellas.

Este hombre habrá vivido y padecido el 
estrés de reinventar y maquillar platillos que 
en su esencia fueron sencillos y básicos. 
“Quiero volver a hacer un pollo asado y que 
este sencillo plato sea digno de ser recono-
cido por su calidad per se y no por las com-
plicaciones propias de las cocinas ‘étoiles’”, 
declara.

Es muy común, sobre todo en Europa, 
encontrar muy buenos restaurantes sin las 
pretensiones absurdas que exigen las men-
cionadas instituciones para calificarlos, a sa-
ber, ambientes sofisticados y chics —la muy 
de moda atmosphère—, decorados exquisi-
tos, vajillas de porcelana de marca, cubiertos 
de plata, mantelerías de lino y, por supuesto 
nuevas creaciones culinarias.

Los buenos restaurantes sin pretensión 
tienen como reglas de conducta la sencillez 
y la honestidad que emergen de sus fogo-
nes, en presentaciones tradicionales. Son 
restaurantes casi espartanos tanto en su 
——————————

L U I S  B E L LO  M O R Í N  es cocinero de corazón, 
sinaloense, para ser más preciso: “culichi”, y 
egresado de la École de Cuisine La Varenne en París. 
Propietario de la concesión del Café del Palacio en el 
Palacio de Bellas Artes y colaborador de la empresa 
de banquetes Les Croissants de Zaida González.

ESTAMPAS GASTRONÓMICAS

Quiero cocinar “a gusto”
Luis Bello Morín

decoración como en la presen-
tación de los alimentos. Siempre 
recordaré un restaurante routier 
cercano a Dijón donde me senté 
a comer un cordero acompañado 
de un guiso de alubias... ¡celestial!

Este chef belga, ya harto de 
jugar a las estrellas, se dio cuen-
ta de que estaba haciéndoles el 
caldo gordo a las revistas y pu-
blicaciones especializadas en el 
tema, y dijo “¡ya basta, hasta aquí 
hemos llegado! De ahora en ade-
lante quiero cocinar sin pretensio-
nes absurdas. Voy a regresar a la 
cuisine du terroir, a cocinar para 
los parroquianos, la gente común 
y sencilla”. Esta cocina, la du te-
rroir o regional, es la que se nutre 
de los productos estacionales, aquellos que 
se consiguen únicamente por temporada, 
determinando lo que se guisa; y, tal vez lo 
más importante, es la que consume lo que 
se produce localmente, lo que los benditos 
marchantes, campesinos que viven en los 
alrededores, producen y cosechan, lo cual 
es siempre de una calidad excepcional.

Recuerdo el verano de hace unos años 
en Francia... Era lo que los franceses llaman 
l’été indien, mejor conocido como “verano 
infernal”, con temperaturas que por la no-
che alcanzaban los 35º. Imposible dormir 
sin aire acondicionado. Todos los días, mis 
anfitriones, los Lepeule (Isabel y Jean), y yo 
comíamos “al fresco” en el jardín de su casa 
en Auxerre, a la sombra de un frondoso sau-
ce llorón. Ese verano circularon por la mesa 
una gran cantidad de productos maravillo-
sos, algunos cultivados localmente, como los 
jitomates de monsieur Pivan, un agricultor 
con aspecto de hippie de los años setenta 
que todos los viernes llevaba sus artículos 
al mercado callejero del centro de la ciudad, 
los mejores que he comido, y vaya que he 
comido jitomates —soy de Sinaloa, de don-
de se dice que se cultivan los mejores. Estos 
eran los llamados coeur du boeuf, de gran 
tamaño y peso, los cuales poníamos a re-
frescar en agua fría y comíamos simplemen-
te rebanados, sazonados con sal, pimienta 
negra, aceite de oliva y vinagre de sidra; un 
manjar insospechado.

Salón azul (48), 2011
gouache sobre papel de algodón, 15 x 15 cm
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Las fotografías abren puertas al pasado, 
pero también permiten echar un vistazo al futuro.

Sally Mann

Fue en el escritorio de Pedro Meyer donde vi, por vez pri-
mera, una computadora personal. El fotógrafo se sumergió 
con energía y voracidad en la tecnología digital para aplicar-
la en su trabajo de producción de imágenes, se convirtió en 
defensor a ultranza de las nuevas posibilidades que abría el 
mundo digital y las utilizó para materializar fantasías e ima-
ginarios que difícilmente se hubieran podido realizar con la 
fotografía análoga. Pareciera que las nuevas tecnologías di-
gitales liberaron a Pedro Meyer.

La fotografía titulada “Los Meyer” está fechada en 1938 
y 2000; al autor le gusta decir que en esa imagen conviven 
tres tiempos. Tiempo 1: 1938, cuando les toman una 
fotografía en el Parque México a él y a su padre, siendo 
él un niño de cinco años, los dos con elegantes corbatas. 
Tiempo 2: sesenta y dos años más tarde. Pedro vio a su hijo 
Julio ataviado elegantemente con corbata, le recuerda la foto 
de su infancia y se hacen un retrato con las mismas poses. 
Tiempo 3: se mete a ensamblar las dos imágenes utilizando 
computadora y Photoshop. Le sorprende la composición de 
la foto del 38, los dos sujetos están marcadamente hacia el 
lado derecho, como si la persona que tomó la foto dejara un 
espacio para el futuro. “Me dio la impresión —dice Meyer— 
de que la foto estaba esperando a que la otra llegara.”

Quien mire con atención esta fotografía encontrará identi-
dad y tiempo —¿quién soy?, ¿quién fui?— y la supuesta natu-
raleza misma de la fotografía, puesta en entredicho.

En el siglo xx se construyó una especie de “convenio so-
cial” sobre la naturaleza de la fotografía: el documento fo-
tográfi co era prueba fehaciente de lo sucedido. La imagen 
de la niña quemada por napalm en la Guerra de Vietnam, 
realizada por Nick Ut, fotógrafo de la 
Associated Press (ap), era prueba de que 
el Gobierno estadounidense seguía usan-
do el químico defoliador e impactó el 
desenlace de la guerra.

La foto de los Meyer pone en entre-
dicho esta convención. Extrañamente, la 
imagen conserva algo de  aquel “registro 
verídico”, que hemos aprendido a detec-
tar, y la mantiene entrañable.

MIRADOR

Echar un vistazo al futuro 

Pablo Ortiz Monasterio

——————————

PA B LO  O RT I Z  M O N A ST E R I O  (Ciudad 
de México, 1952) es fotógrafo y editor. Entre 
sus libros destacan La última ciudad (premio 
Ojo de Oro del Festival des Trois Continets), 
Corazón de venado y Akademgorodok. Fundó 
el Centro de la Imagen y fue director de la re-
vista Luna Córnea. 

Nick Ut, La niña del napalm,1972
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Pedro Meyer, Los Meyer, 1938 / 2000
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Lo leí, pero a mí no me cambió la vida. Eso 
sí, me ayudó a comprender mejor a mi 
abuelo, y porqué se desesperaba tanto con 
nosotros, niños ociosos absortos en sí mis-
mos, alejados de la realidad del mundo.

•
La manía de hacer de todo una ficción. 
Buscarle un orden a historias que no lo tie-
nen. Forzar desenlaces donde no los hay. 
Lo curioso es que en la vida real no existen 
estructuras. Dice Mircea Eliade que los man-
dalas, esos diagramas rituales que vienen 
de la India, deforman el mundo hasta ha-
cerlo apto para expresar la idea del orden.

Recordar y narrar es deformar el mundo.

•
Con el pretexto de estudiar, me fui de ca-
sa. Me mudé a una ciudad más grande. 
Una noche, fui a la presentación de Tomás 
Segovia. Apenas lo conocía, pero había algo 
en su manera de escribir que me llamaba. 
Además, estaba ansiosa por adquirir más 
cultura, como si en verdad pudiera adqui-
rirse, como un objeto con valor de cambio. 
La ciudad donde crecí estaba aislada de to-
do eso.

Mientras Segovia me firmaba su libro, 
me armé de valor y le pregunté lo mismo 
que todo aprendiz cuando conoce a un es-
critor de profesión: “¿Qué puedo hacer pa-
ra escribir?”. Apenas enunciada la pregunta, 
me sentí estúpida. El presentador —no sé 
quién era— me miró con cara de circuns-
tancias, con cara de cómo se te ocurre pre-
guntar eso.

Pero el poeta, sonriendo, me respondió. 
Me contó de Rilke, que decía, “si crees que 
puedes vivir sin escribir, no escribas”. Ese 
fue su consejo: “Deja de escribir, y si pue-
des vivir así, hazlo. Pero si te das cuenta de 
que no puedes, entonces no necesitas na-
da más”.

Le pregunté de nuevo el nombre del li-
bro. Cartas a un joven poeta. Nos despedi-
mos con un abrazo; yo era la última de la 
pequeña fila que se había reunido. Mientras 
caminaba de regreso, repetía ese título para 
mis adentros.

No pude conseguirlo de inmedia-
to; quizá no era el momento. Sería unos 

•
Me gusta pensar que desde el primer libro 
que leí hasta el más reciente, no hay inte-
rrupción. Todo es una gran ficción que se 
va construyendo con palabras. Todo está 
unido de algún modo. Porque nosotros mis-
mos recorremos una suerte de biblioteca. 
Los libros que nos van eligiendo llegan en 
el momento preciso. Como el amor, es una 
mezcla de azar y elección.

•
El divorcio coincidió con mi adolescencia. 
Buscando algún faro me encontré de fren-
te con el espejismo de la autoayuda. Debí 
volverme muy fastidiosa y dogmática, tanto, 
que una amiga redirigió mis pasos hacia la 
antropología. Esos nuevos libros me permi-
tieron reflexionar y ampliar dudas que traía 
desde hace tiempo, sobre la consciencia y 
la percepción. 

Hablo de Aldous Huxley, Carlos 
Castaneda, Gustav Jung, Mircea Eliade, 
Joseph Campbell y Robert Graves. Más re-
cientemente, de los diccionarios de sím-
bolos. Sobre todo el de Cirlot, y el de 
Chevalier.

•
A veces no quería salir de mi habitación 
ni hablar con nadie. Me encerraba a leer. 
Viajaba por mundos fantásticos, a través de 
sagas heroicas. Me quise hacer lingüista por 
Tolkien. Escritora por La historia intermina-
ble y Alicia en el país de las maravillas.

•
Me quedaba con la familia de mi papá de 
vez en cuando. Entonces hacía pijamadas 
con mis primas. Siendo la mayor, elegía 
las actividades que nos ocuparían toda la 
noche. A veces las obligaba a oírme leer. 
Poemas de Benedetti, porque a todas nos 
gustaban. Cuentos de Quiroga o de Poe, 
porque yo me divertía asustándolas antes 
de dormir.

•
Mi abuelo cumplió muchas veces el papel 
de mi padre. Un día me recomendó su libro 
favorito. El que le había cambiado la vida. 
Así se templó el acero, de Nikolái Ostrovski. 

Quien viaja sabe que lo ideal es un equipaje 
ligero, que contemple un amplio espectro de 
posibilidades en el camino; y que además, 
no supere el peso máximo que el viajero 
pueda soportar, considerando que mientras 
se avanza la sensación de la carga aumen-
ta. Hasta ahora, he vivido en once lugares 
distintos. Eso explica que sea imposible co-
nocerme a través de lo que hay en mi es-
tantería. Casi todos los ejemplares que tengo 
ahí me son ajenos.

Los libros que terminé y no me agradaron, 
los regalé, para deshacerme de ellos. Los 
que leí y me gustaron, también los regalé, 
para compartir. Algunos más los he presta-
do, y el resultado viene a ser el mismo: el 
estante se va vaciando. Otros tantos —más 
por cuestiones económicas que de ideología 
o practicidad— son archivos digitales, que se 
van acumulando en mi disco duro.

Así que lo que he leído tengo que recor-
darlo de memoria; registro inexacto y volátil.

•
Antes de dormir, leía para mi hermano Las 
mil y una noches, rescatado de la biblioteca 
de mi abuelo, que se había inundado hacía 
poco. Uno o dos cuentos por noche, a veces 
más, dependiendo del interés que despertara 
en él (casi leímos de corrido “Simbad el ma-
rino”) y de si a la mañana siguiente teníamos 
clases. Sin importar que a lo largo del día hu-
biéramos discutido, o que alguno de los dos 
estuviese atareado o triste, cumplimos ese ri-
tual cada noche, hasta terminar el libro.

Fue un asidero. En aquel tiempo la casa 
se estaba remodelando después del divor-
cio de nuestros padres. Poco a poco, se iban 
llevando muebles, cajas con fotos, casetes 
y ropa. Lo que permaneció estaba en des-
orden, con marcas de polvo que denotaban 
nuevas ausencias. En ese libro nos encon-
trábamos cada noche. Las palabras eran tie-
rra firme. Las historias, ilusiones tan vívidas 
que por un momento nos permitían olvidar 
lo demás.

——————————

O L I V I A  T E R O B A  estudió Comunicación y Lengua 
y Literaturas Hispánicas. Ha organizado festivales litera-
rios y durante algunos años coordinó una editorial in-
dependiente. Actualmente es becaria de la Fundación 
para las Letras Mexicanas en el área de narrativa.
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Una maleta vacía

Olivia Teroba
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decir: una necedad. Los frascos que contie-
nen lo que hemos perdido son de inicio im-
posibles, porque también lo que excluimos 
nos conforma. Cada lectura son muchas 
lecturas dejadas atrás. Lo que descartamos 
para el equipaje viene con nosotros en el 
camino, nos acompaña como una ausencia, 
a modo de vacío.  ~

•
Creo que todo lo anterior conforma una 
búsqueda en la que apenas he avanzado 
unos pasos: los suficientes para adqui-
rir la certeza de que lo que se explora es 
infinito.

Hubo un tiempo en que quería leerlo 
todo. Ya he comprendido que esta es una 
empresa imposible y absurda. Me atrevo a 

años después, del otro lado del mundo. 
Entonces, estaba a punto de viajar sola 
por primera vez. Una amiga me regaló, 
antes de salir, justo ese libro. Todavía lo 
tuve un rato en la mochila, esperando un 
momento de calma.

Llegó. Estaba sentada junto a uno de 
los lagos de Bariloche. Después de meses 
sin parar, tenía tiempo de sobra para estar 
tranquila; para que Rilke me hablara, y con 
tan pocas palabras, me explicara tantas co-
sas. El ocaso lo iluminaba todo y yo sentía 
que esas cartas estaban dirigidas solo a 
mí. Cada tanto, recordaba a Segovia, re-
cordaba sus poemas, repletos de luz.

•
La literatura no es siempre un lugar pláci-
do. Pero es un malestar que se disfruta. El 
de desenvolverse ante los otros, el de co-
nocer lo que tal vez no querría conocerse. 
El arte no es un lugar cómodo, por eso es 
necesario.

Dice el dramaturgo Paco Bezerra que 
escribir debería ser siempre lo más pareci-
do a desenterrar a un muerto, a sacarle de 
su tumba y mirarle la cara. Que hay que 
escribir sobre lo que da miedo y no se sa-
be. Sobre esa cara oculta que dentro de 
las palabras, se descubre.

•
Quisiera encontrar ese lugar que describe 
Ariosto, donde se guarda en frascos todo 
lo que se perdió en la Tierra. Los proyec-
tos inútiles, las palabras no dichas, sobre 
todo las no escritas. Los libros que nunca 
leeré.

•
El estante se vacía, pero gradualmente, 
vuelve a llenarse. Conforme pasa el tiem-
po, se transforma.

Ahora mismo, contiene las evidencias 
de mi mayor afición, el cuento. Borges y 
Cortázar, la fluidez en la prosa y la estruc-
tura de la historia. Rulfo, Ibargüengoitia, 
Efrén Hernández, mucho más cercanos, 
el gusto por lo real y cotidiano. Alejandro 
Zambra, Félix Bruzzone y Rodrigo Hasbún, 
contemporáneos, una secreta intención de 
volver la mirada siempre, hacia el sur.

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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desde la infancia, de Francisco Castro. Y que 
si el nuevo Gobierno nicaragüense estuvie-
se dispuesto a mantenerlo en esa Legación, 
mi deseo ha concluido. Pero en caso de 
no servir esa Legación Castro, creo, sin fal-
sa modestia, que ningún candidato, puesto 
que la Legación de México es indispensa-
ble, tendría allí, como sucedió en España, 
mejor acogida que yo. Esto dicho, ¿no po-
dría Carbajal y Rojas insinuar oficiosamente 
algo por indicación suya? En tal caso, oja-
lá que mi afecto a México y a mis amigos 
mexicanos sea satisfecho.

Gamboa respondió afirmativamente y to-
do parecía seguir conforme a lo planeado 
pero, sigue Torres Bodet:

El 5 de septiembre, a las cuatro de la tar-
de, La Champagne llegó a su destino. “Los 
buques anclados en el puerto comenzaron 
las salvas de reglamento”. Pero ¿serían esas 
salvas en honor de Rubén Darío, o sola-
mente en homenaje al Ministro belga y a 
los representantes cubanos que se habían 
embarcado en La Habana?... el poeta salió 
muy pronto de dudas. Un hermano de su 
íntimo amigo Amado Nervo, Rodolfo, envia-
do por la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de Veracruz, le indicó francamente que, 
caído el gobierno del doctor Madriz, el del 
general Díaz no podría recibirlo como repre-
sentante de Nicaragua, pero que lo declara-
ba “huésped de honor” de la nación.

Dos funcionarios mexicanos deben haber 
sufrido en aquellos días serias contrarie-
dades: Justo Sierra, alma prócer y admira-
dor cordial de Rubén, y Federico Gamboa, 
Subsecretario de Relaciones Exteriores y, en 
cierto modo, gestor del nombramiento de 
Rubén Darío para esa misión frustrada.

En México —he de repetirlo— gran parte 
de la opinión pública explica la actitud gu-
bernamental por una presión norteameri-
cana. Se sabe que la caída del Presidente 
Santos Zelaya obedeció a la voluntad de 
los Estados Unidos. Se afirma que la elimi-
nación del Presidente Madriz tuvo análogo 
origen. Y, en Rubén Darío, se ve —sobre to-
do— al autor de A Roosevelt. Lo demás se 
deduce, si no se inventa. Prueba de ello es 
la “carta abierta” que Don Luis Cabrera pu-
blicó —el 7 de septiembre de 1910— en El 
Mexicano y en El Diario del Hogar.

dios literarios en México como investigador 
de la Biblioteca Nacional de México y com-
partió sus amplios saberes en cursos de 
literatura hispanoamericana en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam) reunió va-
rios artículos dedicados a la accidentada 
y breve visita del poeta a nuestro país en 
el libro Estudios sobre Rubén Darío, que 
publicó como uno de los resultados de las 
celebraciones del centenario de nacimiento 
del poeta con el apoyo de la Comunidad 
Latinoamericana de Escritores y el Fondo 
de Cultura Económica (1968). Entre los ar-
tículos que refieren el lamentable episodio 
de la visita dariana está el texto de Jaime 
Torres Bodet, que Mejía Sánchez tomó de 
la biografía que con tanto empeño escri-
bió aquel y que sacó a la luz en 1966, con 
el título de Rubén Darío: abismo y cima 
(unam y fce). Celebro y acudo a ese testi-
monio para resaltar la importancia que se 
le concedió a la vida y obra de Darío hace 
cincuenta años (que contrasta con el po-
co interés que me parece ha despertado 
el centenario de su muerte, y que confío 
que será compensado el próximo año con 
una revisión más amplia no nada más de 
la literatura de Darío sino del legado mo-
dernista).

La historia de aquella estancia semanal 
comenzó cuando Rubén Darío fue invitado 
por el Gobierno mexicano para asistir a las 
fiestas del Centenario de la Independencia 
en representación de Nicaragua. La agenda 
de la visita se llenó de entusiasmos, actos, 
reuniones y citas. Escribió el modernista a 
Federico Gamboa:

Me he venido a París. En Madrid, en ver-
dad, no tenía que hacer nada. Esto se lo he 
escrito al Presidente Madriz, de quien soy 
muy amigo. Ahora bien, mi deseo es este: 
México. ¡Hace tanto tiempo que deseo ir 
allí! Aunque fuese solo por algún tiempo. 
Imagínese: Don Justo Sierra, usted, Urueta, 
a quienes conozco, y el señor Casasús, 
Luis Urbina, y otros que no conozco. 
¿Necesitaría yo más para ser persona grata, 
siquiera fuese a las letras mexicanas? Pero 
como no se trata de letras sino de diplo-
macia, hay que emplear medios diplomáti-
cos para la realización de mi deseo. Tengo 
que advertir que soy un fraternal amigo, 

OCIOS Y LETRAS

Rubén Darío (1867-1916). 

Recuerdo para olvidar
Miguel Ángel Castro

Tan claro, justo y preciso me parece el jui-
cio de Octavio Paz sobre la importancia y 
significados del modernismo que, en este 
par de años de rememoración dariana que 
ha comenzado el pasado 6 de febrero, re-
sulta oportuno, en este espacio que gusta 
de reflexionar sobre las palabras y los libros, 
citar el siguiente párrafo que aparece en su 
ensayo “El caracol y la sirena”, publicado en 
Cuadrivio (1965):

Reforma verbal, el modernismo fue una 
sintaxis, una prosodia, un vocabulario. Sus 
poetas enriquecieron el idioma con acarreos 
del francés y el inglés; abusaron de arcaís-
mos y neologismos; y fueron los primeros 
en emplear el lenguaje de la conversación. 
Por otra parte, se olvida con frecuencia que 
en los poemas modernistas aparece un 
gran número de americanismos e indige-
nismos. Su cosmopolitismo no excluía ni las 
conquistas de la novela naturalista francesa 
ni las formas lingüísticas americanas. Una 
parte del léxico modernista ha envejecido 
como han envejecido los muebles y obje-
tos del art nouveau; el resto ha entrado en 
la corriente del habla… Fueron exagerados, 
no hinchados; muchas veces fueron cursis, 
nunca tiesos. A pesar de sus cisnes y góndo-
las, dieron al verso español una flexibilidad 
y una familiaridad que jamás fue vulgar y 
que habría de prestarse admirablemente a 
las dos tendencias de la poesía contemporá-
nea: el amor por la imagen insólita y el pro-
saísmo poético.

El acucioso crítico Ernesto Mejía Sánchez 
(paisano de Darío que dejó eruditos estu-

——————————
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gáridos”, que se presume como un capítulo 
inédito de la obra clásica de Jonathan Swift 
y que originalmente apareció el 22 de no-
viembre de 1982, en las postrimerías del 
Gobierno de José López Portillo, en la revista 
Proceso.

Gulliver llega a la isla de Megaria. Su retra-
to del país imaginario involucra tácitas refe-
rencias al México de los años setenta. Con 
las sutiles armas del sobreentendido propias 
de la sátira swiftiana, Pacheco describe a su 
país al hablar de Megaria: una sociedad co-
rrompida, con poderosos que gobiernan de 
forma despótica y habitantes que pasan de 
la agresividad a la cortesía súbitamente, así 
como un entorno aniquilado: “bosques en-
teros destruidos sin que se planten nuevos 
árboles, ríos agonizantes que arrastran toda 
clase de suciedades y desperdicios, campos 
fértiles transformados en basureros…”. Con 
todo, el Gulliver de Pacheco no dramatiza 
los hechos que conducen a los megáridos a 
esta situación tan infortunada; más que un 
conflicto, el relato enumera una serie de cir-
cunstancias que ya están dadas. La destruc-
ción de Megaria ya ha tenido lugar.

No es ese el único escrito de La sangre 
de Medusa en que Pacheco une su carácter 
de escoliasta a una prospección pesimis-
ta de la realidad mexicana. En “Un visiona-
rio”, un pastiche de cariz periodístico, habla 
del descubrimiento en Viterbo de grabados 
desconocidos de Giambattista Piranesi: “El 
inventor de laberintos, hipogeos, prisiones, 
murallas oníricas describe en estas imáge-
nes de hace doscientos años nuestro pre-
sente”. Además de los cuadros infaustos de 
Venecia, Roma y París, Piranesi habría pin-
tado escenas del México moderno, una “in-
mensa ruina de fealdad y desastre”.

Es natural ver en José Emilio Pacheco a 
un autor, tanto en la lírica como en la fic-
ción, obsesionado con los recuentos de 
la decadencia y la ruina, una voz que, a la 
manera de Jeremías, se conduele de las 
calamidades y naufragios que han hundi-
do los valores y las bellezas pretéritas. Ese 
temple vincula de forma enfática a La san-
gre de Medusa con el resto de su obra. 
En ocasiones, este ánimo se aprecia con 
un tenor agriamente humorístico, como en 
la minificción “La lechera”, en que retoma, 

La vida horrible
Geney Beltrán Félix

José Emilio Pacheco había pasado de la cin-
cuentena y tenía ya en su lista de obras dos 
libros de cuentos cuando, en 1990, reunió 
entre las tapas de un nuevo volumen una 
diversidad de textos narrativos escritos entre 
1956 y 1984 y que se habían publicado en 
revistas y suplementos aquí y allá. La san-
gre de Medusa y otros cuentos marginales 
resulta, como sería previsible y sin que haya 
en ello desdoro, más una antología personal 
de lo disperso, un tomo misceláneo salpica-
do de las muy heterogéneas inclinaciones 
temáticas y técnicas del escritor entre la ado-
lescencia y la precoz madurez. El adjetivo 
“marginales” efectivamente delataría la posi-
ción de estos escritos ante las dos recopila-
ciones de cuentos ya editadas por Pacheco; 
frente a la selección depurada y unitaria que 
hay detrás de El viento distante (1963) y 
El principio del placer (1972), los textos de 
La sangre de Medusa habrían quedado ini-
cialmente fuera acaso no —o no solo— por 
un criterio insobornable de alta exigencia en 
la calidad, sino por parecer dispares o diso-
nantes en una visión de conjunto. ¿Eso los 
hace menos parte de la obra de Pacheco? 
¿Conllevan un signo de extranjería en el te-
rritorio literario del autor?

No ciertamente. Una de las derivas más 
relevantes en La sangre de Medusa luce 
una fuerte estela borgesiana que se mani-
fiesta en reescrituras, parodias y pastiches 
de algunos hitos mayores de la tradición cul-
tural de Occidente, y que estaría emparen-
tada con generosos ejemplos en el corpus 
poético del autor, así como con la familia-
ridad exegética que se muestra en sus ar-
tículos literarios de la prensa. Una instancia 
de este perfil de escoliasta en La sangre de 
Medusa es “Gulliver en el país de los me-

De Jalapa, Rubén Darío va a Coatepec 
y a Teocelo. Al regresar a Jalapa, lo visi-
tan Emilio Valenzuela —hijo del director 
de la Revista Moderna— y Álvaro Gamboa 
Ricalde. En nombre de los estudiantes de 
la Ciudad de México, ambos le ruegan que 
vaya a la capital, donde será objeto de ho-
menajes singularísimos. Darío rehúsa la in-
vitación, pero escribe a Valenzuela —el 8 de 
septiembre— estas líneas conmovedoras:

“Distinguido y buen amigo: Si no hu-
biera sido ya grandísimo mi deseo de ir 
a México, la vibrante misión que la joven 
intelectualidad mexicana confió a uste-
des me hubiera infundido el más ardiente 
empeño por encontrarme en la capital de 
este noble y hospitalario país. La juven-
tud es vida, entusiasmo, esperanza. Yo sa-
ludo por su digno medio a esa juventud 
que ama el ideal desde la belleza hasta el 
heroísmo. Díganlo, si no, los aiglons del 
águila mexicana que se llevó la Muerte 
a la Inmortalidad, desde el nido de pie-
dra de Chapultepec. Las cariñosas y agra-
decidísimas instancias que usted y Don 
Álvaro Gamboa Ricalde me han hecho, 
en nombre de sus amigos de México, me 
empeñan a poner toda mi voluntad en 
complacerles. Pero, a pesar de mis deseos, 
las circunstancias me obligan a tener una 
actitud que no puedo alterar en nada. Este 
momento, sin embargo, pasará. Y yo, quizá 
en breve, podré tener el gran placer y el al-
tísimo orgullo de saludar, con el afecto que 
por ella siento, a la noble, a la entusiasta, a 
la gentil juventud mexicana”.

El 12 de septiembre, Darío vuelve a em-
barcarse en La Champagne, y regresa a 
Cuba… Dos de los grandes diarios capitali-
nos (El País y El Imparcial) rompieron lan-
zas editoriales, uno contra otro, con motivo 
de la posición adoptada por el Gobierno del 
Presidente Díaz. El País la censuró con acri-
tud y El Imparcial se esforzó por aplicarla y 
por defenderla. Pero el hecho es que tanto 
Rubén Darío como la Cancillería Mexicana 
se habían visto situados en condiciones 
verdaderamente infortunadas. Darío sintió 
aquel viaje incompleto como un descalabro 
terrible. Y, en el fondo, fue más bien, para 
él, un triunfo. De pocos embajadores se ha-
bló tanto, entonces, como de él.  ~
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cargo, Morales “se muestra sencillo y cor-
dial con un grupo útil para sus ambiciones. 
Lo elogiamos sin recato como si nos hu-
biéramos puesto de acuerdo”. Poco antes, 
Gerardo ha consignado cómo “la gente de 
mi edad llega al poder como una concesión 
a esa juventud que se rebeló en 1968 y a la 
que no pertenecemos. Es decir, escala posi-
ciones sobre los muertos del 2 de octubre 
en Tlatelolco”. Aunque ya un adulto, él com-
parte la perspectiva de los niños: no puede 
dejar de referir con crudeza y desazón el ac-
tuar ajeno tanto como el propio cuando este 
se aparta de lo justo.

Ya sea en tercera, segunda o primera per-
sona, la escritura con la que se despliega 
esta visión ética en los cuentos de Pacheco 
es una prosa limpia y cristalina, destilada a 
partir de una búsqueda severa de la preci-
sión y la contención. En “El principio del pla-
cer”, el protagonista, Jorge, lleva un diario en 
que narra su vida en el puerto de Veracruz 
y su enamoramiento de una chica pocos 
años mayor que él. Su cuaderno muestra 
una sencillez confesional, sin arrebatos. Y es 
en este diáfano río verbal donde se insertan 

la adultez, y que este proceso conlleve el 
desengañado develamiento de la naturaleza 
malévola de los mayores. Estos niños son 
usualmente chicos sensibles y soñadores, 
cuya imaginación ha sido sostenida por his-
torias de aventuras provenientes de la no-
vela o del cine. La sociedad, no obstante, a 
través de unos pocos sucesos definitorios 
les opone facetas distinguidas por el pre-
juicio, la falsedad, el abuso, la hipocresía, el 
robo y la codicia, que hacen añicos, y ya sin 
retorno, los tenues pilares de ese reino pri-
mario de la infancia.

Lo que define a la adultez es una tara: la 
corrupción moral. Los padres, los tíos, los 
adultos en general, son tramposos, falaces, 
egoístas, en una sociedad regida por polí-
ticos que se enriquecen insaciablemente 
de la noche a la mañana, lo que dibuja un 
vínculo acusatorio entre la venalidad de los 
poderosos y la comunidad que los tolera 
y consiente. En “Langerhaus” (El principio 

del placer), el narrador, Gerardo, cuenta có-
mo uno de sus compañeros de tiempos 
escolares ha sido nombrado subsecretario. 
Durante una cena para festejar el nuevo 

transgrediéndolo, el molde añejo del cuen-
to tradicional, para insertarlo en el contexto 
amenazado por la bomba atómica durante 
la Guerra Fría: “La lechera hacía proyectos 
mientras caminaba por la ciudad. De pronto 
ella, su jarra y sus ilusiones se volvieron añi-
cos en la explosión nuclear”.

Nacido en 1939 en la Ciudad de México, 
José Emilio Pacheco creció durante los años 
dorados del Milagro mexicano. El joven país 
salido de la gesta revolucionaria con un pu-
ñado de ideales de redención social entró 
desde la década de 1940 en una etapa de 
crecimiento económico y estabilidad políti-
ca conseguidos gracias a la sustitución de 
importaciones, la represión y la cooptación, 
y a la que se le aparejó una corrupción des-
medida, siempre impune, en los distintos 
espacios del Gobierno. No deja de ser sin-
tomático que muchos de los cuentos de 
Pacheco (sobre todo en El viento distante y 
el primer relato, homónimo, de El principio 

del placer) presentan, con ese trasfondo de 
una púber nación gradualmente despojada 
de sus sueños de igualdad y democracia, a 
niños o adolescentes en su camino hacia 

Salón azul (44), 2011
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puros. Ocurre más bien que su imaginario 
está nutrido por las historias tópicas de au-
dacia y heroísmo que las sociedades huma-
nas han moldeado para exaltar las mentes 
más impresionables y así encubrir las pro-
pias vilezas de la comunidad; se trata de un 
idealismo impuesto por el entorno, no de 
una inclinación natural de la especie (¿qué 
sería lo natural a fin de cuentas?). En “El 
parque hondo” (El viento distante), un niño 
es enviado con el veterinario a entregar para 
su sacrificio a una gata moribunda, la mas-
cota adorada de su represiva tía. En el cami-
no, sin embargo, acepta junto con su amigo 
matar a la gata y gastar en el cine el dinero. 
Otro ejemplo es Adelina, protagonista de 
“La reina” (del mismo libro), una adoles-
cente enojada debido a que su mayor rival 
está por ser coronada reina del carnaval de 
Veracruz. La narración deja ver a una joven-
cita lacerada por la envidia y el despecho, a 
quien delata la discordancia entre las melo-
sas cartas que dirige al muchacho de quien 
está enamorada y la violenta dicción con 
que habla a su hermano. En este sentido, 
es más adecuado hablar no de la “pérdida 
de la inocencia” sino del “descubrimiento de 
la propia corrupción” en los niños y adoles-
centes de Pacheco. La diferencia se halla en 
que, por lo menos, estos personajes no es-
conden hipócritamente sus taras; conocen y 
se dejan llevar, sin pudor, por el resentimien-
to, la ira y el miedo.

Conviene no olvidar que el título de uno 
de los relatos más notables de Pacheco es 
el ya citado “El principio del placer”. Hay 
aquí, por supuesto, un filón irónico, pues la 
narración de Jorge exhibe muy poco gozo 
por su desaliento ante lo imperfecto de la 
humanidad. Pero si leemos el título literal-
mente veríamos la historia futura de Jorge: 
la adolescencia como el inicio de la única 
existencia real, una en que se vive, e incluso 
se conoce el placer de vivir, en un mundo 
incierto y perverso, dominado no por la os-
curidad total de una vida “horrible” sino por 
el claroscuro, el azar, el ir y venir de la dicha 
y el sufrimiento. Esta sería la contracara del 
orbe ficcional de Pacheco, los otros libros 
posibles de sus personajes, “lo que no está 
escrito, lo que no se dice”, como se lee en 
su último cuento, “La niña de Mixcoac”.  ~

simismo —como el que se ratifica en nume-
rosos de sus textos— es tajante; no admite 
peros ni matices. Esta percepción por entero 
fatalista de lo que entraña ser adulto habría 
anulado la contingencia, la incertidumbre, la 
particularidad no determinista de la novela 
moderna, que requiere, sabemos, de ten-
sión, conflicto, posibilidades contrapuestas 
en los destinos humanos. Pacheco, pienso, 
fue congruente con esta visión sin tonali-
dades de una sociedad y un país en irre-
misible caída hacia la podredumbre moral: 
¿qué más se puede fabular de la devastada 
Megaria que conoce Gulliver y de la que 
con tantas dificultades logra huir? El casi to-
tal silencio de Pacheco en la ficción breve 
coincide con la traición final de los ideales 
de la Revolución mexicana: la última franja 
del siglo xx y los comienzos del xxi, las déca-
das terminales de la dictablanda priista y la 
desilusionada transición de los gobiernos del 
Partido Acción Nacional. Hasta podríamos 
elucubrar una suspicaz coincidencia en el 
hecho de que su fallecimiento, ocurrido ha-
ce dos años, se haya dado poco después de 
que el pri regresó al poder presidencial. La 
intuición de fondo sería: ¿para qué narrar los 
conflictos humanos en un país como este si 
en todas las instancias nos espera la amar-
gura del fracaso?

Pero hay otra cosa. A diferencia de la da-
ñada adultez, la infancia en Pacheco su-
pondría una mayor abundancia de tonos y 
ánimos. Por lo menos, me interesa destacar 
el hecho de que el punto original desde el 
que arranca la pauta de desilusión en estos 
chicos no necesariamente tiene que ver con 
la pureza. Quiero decir: ellos —son varones 
casi siempre— traen en la cabeza una futura 
existencia donde la valentía y el amor los de-
finiría; pero en su vivir diario pueden dejarse 
llevar por la trasgresión. Jorge, en “El princi-
pio del placer”, no tiene reparos en falsear 
los hechos cuando así lo requiere. Luego de 
pelearse con un compañero de la escuela 
que se burlaba de que anduviera con una 
muchacha “que se acuesta con todo el mun-
do”, él acepta que en su casa tuvo que men-
tir: “dije que peleé porque criticaron a mi 
padre debido al asunto de la presa”.

No sería sabio así llegar a la conclusión de 
que los niños de Pacheco son inocentes o 

las voces toscas de la madurez. El caso más 
agresivo es el de un anónimo que llega a 
la casa familiar alertando sobre la libertina 
conducta del hijo, que seguiría los pasos del 
promiscuo padre. Los diálogos tienen tam-
bién una tonalidad contrastiva, no exenta de 
crispación: “tu error fue tratar a Ana Luisa 
como una muchacha decente y no como lo 
que es”, le dice a Jorge la novia de un orde-
nanza de su padre. “Te lo digo con todas sus 
letras: una putita que se acuesta con viejos 
repugnantes para sacarles dinero. La culpa 
es del borracho de su padre, un huevón al 
que no le gusta trabajar, y de la madrota que 
vive de conseguirle clientes a tu noviecita”. 
En general, la cuentística de Pacheco con-
grega una variedad verbal en la que diversos 
depósitos sociales del lenguaje —el habla 
viva de la calle o la radio, las formas a me-
nudo mendaces del periodismo, por ejem-
plo— exhiben la tensión entre la limpidez 
y la suciedad moral o, con mayor enrareci-
miento, las turbias danzas entre la verdad, la 
sospecha, la insidia y la mentira.

Así como ocurre con el protagonista de la 
novela corta Las batallas en el desierto, la 
discrepancia entre lo ideal y lo real condu-
ce a los niños y adolescentes al abatimiento 
de la neurosis. “La vida de todo el mundo 
siempre es horrible”, concluye Jorge en un 
punto de su diario. Parecería no haber ase-
gunes para tan desconsolado dictamen. El 

viento distante incluye una colección de mi-
crorrelatos titulada “Parque de diversiones”. 
En una de ellas, se habla de una estación 
de ferrocarril a la que llegan muchos niños. 
Ellos suben al tren, se sobresaltan cuando 
el vagón arranca: “Luego miran con júbilo a 
los bosques, la maleza, la cadena de lagos, 
las montañas, los túneles. Lo único singular 
es que este tren nunca regresa. Y cuando 
lo hace los niños son ya adultos y están lle-
nos de miedo y resentimiento”. Aquí, en una 
nuez, se encuentra condensado el conflicto 
dramático elemental de la prosa de ficción 
en Pacheco: el paso del júbilo a la decep-
ción que significa llegar a la adultez. Y, qui-
zás exagero, también está ahí la explicación 
de por qué el autor no acometió después 
de El principio del placer y Las batallas en 

el desierto una empresa narrativa de otras 
extensiones y pluralidad de ámbitos: el pe-
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HANSEL Y GRETEL
Ballet para niños, de Engelbert Humperdink.

Dirección artística: Isabel Ávalos.

Con el Ballet de la Ciudad de México.
Hansel y Gretel son enviados al bosque a recoger 
fresas como castigo por no terminar sus labores 
en casa. Al enterarse su madre del peligro  
que corren, sale desesperada en su búsqueda  
para tratar de salvarlos de las maléficas brujas 
que aparecen al anochecer. 

DOM, 13 h

CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico
Av. Revolución 1500
Col. Guadalupe Inn | Hasta junio 5
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CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Galerías Central, Arte Binario y Espacio Alternativo
Río Churubusco y Tlalpan, col. Country Club
Entrada libre | Hasta junio 12

A través de núcleos temáticos, y de manera lúdica, la muestra 
plantea un acercamiento a la vida y a los conceptos sobre 
inducción de energía aportados por el físico e inventor  
serbo americano, Nikola Tesla.

MAR A DOM, 10 A 18 h 

EL FUTURO  
ME PERTENECE:  
NIKOLA TESLA
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TARAHUMARA
Reúne elementos  
del pueblo tarahumara 
o rarámuri que 
evidencian la 
solemnidad de sus 
rituales, formas 
de subsistencia, 
costumbres  
y ceremonias, entre 
otros, además de obras 
del fotógrafo holandés 
Bob Schalkwijk.
MAR A JUE, 10 A 18 h
VIE A DOM, 10 A 20 h 

MUSEO NACIONAL  
DE CULTURAS  
POPULARES
Sala Cristina Payán
Av. Hidalgo 289
Col. Del Carmen 
Coyoacán
Hasta mayo 1


