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La Fundación Rafael Preciado 
Hernández es una institución académica 
que tiene como principal objetivo la 
generación de ideas útiles que coadyuven 
a resolver los problemas de la sociedad 
mexicana en los ámbitos económico, 
político y sociocultural.
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para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros 
colaboradores no necesariamente reflejan la 
posición académica de la Fundación.
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son resultado de convenios de intercambio no 
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EDITORIAL

lenos de orgullo por la reciente entrega de la Medalla Belisario Domínguez para nuestro 
fulgurante maestro Carlos Castillo Peraza, me permito hacer una breve reflexión sobre quien 
fue capaz no sólo de traducir el saber humanista cristiano a las complejas realidades mexicanas, 
sino sobre quien fue a la vez maestro en la administración del genio y de la intuición panista.

 
Hoy que de nuevo, quienes defendemos nuestra filiación humanista política, nos 
encontramos a punto de roturar el camino político de México bajo nuevos liderazgos 
y novedosas formas de gestión el bien común, me interesa destacar el genio táctico, la 

sensibilidad y la intuición de Carlos.
 

El genio panista se ha compuesto de católicos y de liberales e incluso de cristianos liberales. 
Igualmente de empresarios globales y de rancheros abajeños, de mártires y taimados. Ahí están 
las historias nacionales y regionales de Acción Nacional como referencia. Todas estas vertientes 

forman parte de cultura política panista. 

Lo sorprendente del gran creador y destructor de paradigmas que fue Carlos, es su sensibilidad 
para entender y lidiar con los diversos componentes sociales de un partido que, en su época, crecía 
desmesuradamente. Sin duda su formación filosófica le permitía procesar a tirios y troyanos sin 
guardar rencores ni acusar miedos pero creemos que su fuerza integradora y mediadora le venía 

de una rica experiencia vital.
 

No es que en su tiempo no hubiera tensiones colectivas ni dilemas doctrinales. No es que hubiese 
ignorado de los ríos profundos del panismo nacional. Simplemente tenía el alma grande para 
navegar en esas corrientes como algo natural a un instituto democrático y plural. En estos días 

de regocijo, que el fulgor intelectual y táctico de Carlos ilustre la ruta por venir.  

Luis Eduardo Ibáñez Hernández
Director de la FRPH
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La cultura y la política representan 
un binomio que, en ocasiones, es 
entendido de acuerdo al cristal con 
que se mire. En este aspecto, es 
válido aquello de “cada quien habla 
según le fue en la feria”.

Bien Común abordó este tema 
a través de las colaboraciones de 
Carlos Lara, quien reflexionó acerca 
de la promoción cultural que desa-
rrolla Acción Nacional a través de la 
propia estructura del partido y de 
los gobiernos que han emanado de 
él; David Flores comparte con nues-
tros lectores una particular concep-
ción de la relación entre los artistas 
y la política; Luis Eduardo Ibáñez re-
fiere al corporativismo y su impacto 
en este rubro; en tanto, Julio Castillo 
pasa revista a las prácticas cultura-
les que se viven en el país; Fernando 
Galindo nos ofrece una visión sobre 
la educación y la estabilidad inte-
lectual; Jaime Aviña aborda el tema 
de la cultura y la familia; en tanto, 
Héctor Ceballos abunda sobre los 
movimientos sociales en el plano de 
la democracia alternativa.

Completan la sección central, 
los textos de Camila Aviña, quien 
relaciona la migración como factor 
de enriquecimiento cultural; Carlos 
Castillo con el tema de la formación 
de una cultura política de cara a los 
nuevos tiempos democráticos, y 
Javier Brown nos presenta una en-
cuesta sobre el día de muertos en 
México, una de nuestras tradicio-
nes de más hondo calado.

En la sección Reflexión acerca 
de…, retomamos un texto del ac-
tual Presidente de México, Felipe 
Calderón Hinojosa, sobre una fecha 
emblemática, el 20 de noviembre, 
y la en boga Reforma del Estado, 
completando la sección la colabo-
ración de Carla Gaona y sus apun-
tes sobre Frida Kalho.

En el artículo Cómo nos ven, 
con el que iniciamos el Dossier, 
hacemos una breve reflexión a to-
das las aportaciones que sobre el 
Partido Acción Nacional se han re-
cibido a través de nuestras revistas 
hermanas y de esta edición. Así, 

en esta ocasión abundamos en lo 
que tres destacados analistas e in-
vestigadores expresaron el pasado 
14 de septiembre con motivo del 
68 aniversario del Partido, gracias 
a dos entrevistas que concedieron 
a Bien Común Soledad Loaeza y 
Roger Bartra.

 
Completan la sección, dos tex-

tos sobre la Universidad Nacional 
Autónoma de México: el primero 
de Armando Rodríguez Cervantes 
sobre los logros de la Máxima Casa 
de Estudios de 1999 a la fecha; 
en tanto que Luis López Hermosa 
y Parra, quien se suma a las pági-
nas de Bien Común, pasa revista a 
la historia universitaria más allá de 
la figura emblemática de Manuel 
Gómez Morin.

 
Cerramos nuestra edición con 

la sección Reseñas, que próxima-
mente ofrecerá nuevos y variados 
temas. Esperamos sinceramente 
que este número sea de utilidad 
e interés.
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ARTÍCULOS

Tanto José Vasconcelos como Manuel Gómez 
Morin fueron destacadas personalidades del siglo 
XX mexicano. Rectores de la máxima casa de estu-
dios del país, defensores de la misma causa e inicia-
dores de dos de los movimientos más representati-
vos de nuestra historia política. El vasconcelista de 
corte coyuntural, movió el entusiasmo de miles de 
ciudadanos aunque sin éxito electoral. El de Gómez 
Morín, de corte estructural, inició haciendo ciuda-
danía y posteriormente política de partido. Por ello 
el PAN es el primer intento organizado de acción 
política en México.

 Tanto el movimiento vasconcelista, del cual por 
cierto Gómez Morin fue tesorero, como el movimien-
to que otorga la autonomía a la universidad, conta-
ron con la presencia de destacados intelectuales.1 

1 De Justo Sierra hasta Plutarco Elías Calles, pasando por Carranza y Obregón, 
la universidad vivió diversas discrepancias tanto con el poder político como con las 
autoridades académicas, y fue precisamente el movimiento vasconcelista el que recibió 

La promoción cultural en el PAN 
se ha desarrollado mejor desde el 
gobierno que desde la institución

Carlos Lara González

Con el tiempo, el panismo intelectual se dedicó a 
sentar las bases de una cultura democrática e in-
augurar el debate parlamentario en México, que 
no es una tarea menor, sin embargo, se esperaba 
más en el desarrollo de una política cultural de largo 
aliento. Algo pasa en el PAN que un número impor-
tante de sus talentos en el área de la educación y 
la cultural,han terminado abandonando sus filas y 
desarrollando una labor destacada por fuera. Aún 
así, en su primer sexenio como gobierno en materia 
de cultura, presenta logros importantes para el país 
que aún no han sido valorados.

 
La cultura fue el primer campo en el que incur-

sionó Gómez Morin, escribiendo y reflexionando en 
voz alta como estudiante de derecho, en el deno-
minado grupo de Los Siete Sabios, en el afama-
do Ateneo de la Juventud y como de profesor y 

el primer apoyo político que ofreció la Universidad.
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funcionario universitario. Fue precisamente su labor 
intelectual la que congregó en la fundación del PAN 
a destacados y diversos intelectuales tales como 
el sobresaliente abogado católico Efraín González 
Luna, el libre pensador Gustavo Molina Font y 
Agustín Aragón, conocido por muchos como el úl-
timo patriarca del positivismo en México, asimismo 
a destacados académicos como Rafael Preciado 
Hernández y Miguel Estrada Iturbide.

La generación tardía 
y la generación incómoda

Existe una generación denominada por Carlos 
Castillo Peraza como la generación tardía, la gene-
ración que no llegó en su tiempo. Al mando de otro 
Manuel, también creador de instituciones y empre-
sas, sólo que este no inicia su trabajo en la cultura 
sino en la agricultura, Manuel Clouthier. Dicha gene-
ración cubrió en cierta forma el enorme hueco que 
dejó otra generación, que ya por diferencias ideo-
lógicas con el partido decide abandonarlo o bien, 
el partido decide prescindir de sus servicios. Una 
generación que podríamos denominar “incómoda” 
integrada por destacados elementos en el campo 
de la educación y la cultura, tales como el poeta 
Hugo Gutiérrez Vega, el maestro Manuel Rodríguez 
Lapuente y el talentoso Alejandro Avilés, los herma-
nos Arreola… Una generación de la que hubieran 
salido los mejores cuadros en materia educativa y 
cultural. Posteriormente, y por otros motivos que no 
vienen al caso narrar, abandona las filas del PAN el 
pensador Efraín González Morfín, quien ya sin ser 
militante participó como secretario de Educación en 
Jalisco, conformando una base sólida a su estructu-
ra y una excelente relación con el magisterio.

 
La ausencia en el PAN de elementos sobresalien-

tes en el terreno de la cultura tiene un antecedente 
significativo. En su momento parece haber aparta-
do de sus filas al único hombre en México que sido 
capaz de establecer una política cultural exitosa en 
todo el país, José Vasconcelos Calderón. De esto 
da cuenta Emmanuel Carballo, quien al entrevistar 
al “Maestro del Continente” a dos semanas de su 
muerte (Protagonistas de la Literatura Mexicana) 
sobre su distanciamiento con el PAN, éste respon-
de diciendo “los fifís de la política nunca me quisie-
ron, es más, me echaron de la oposición” (Carballo, 
1994). Sin embargo, Vasconcelos no está ausente 
en la Asamblea Constitutiva del PAN, a la que hace 
llegar una carta manifestándose en el sentido de la 
abstención. En ella señala: “Creo que el partido de 

ustedes (sic), por la índole de sus componentes, re-
presenta la inteligencia de la nación y puede llegar 
a convertirse en fuerza propulsora de sus destinos, 
siempre y cuando en la acción procedan ustedes 
con la misma claridad que buscan en la teoría”. 
Enfatizaba que como no podían lanzar un candida-
to nacido de su seno se veían en la posibilidad de 
escoger para jefe a un extraño, “tomando siempre 
del campo enemigo la cabeza que, así no piense, 
de todos modos decide, y el brazo que si actúa,  
actuará para provecho propio y no para programas 
que no le han nacido de la conciencia”.2

 
El PAN parece estar pagando caro el ayuno in-

telectual al que por diversos motivos se ha visto 
sometido. La cultura no es uno de sus temas so-
bresalientes. Las primeras generaciones del parti-
do parecen haber apostado no por arribar al po-
der sino más bien por ejercer un contrapeso, fue 
la generación tardía quien llegó convencida de que 
había que acceder al poder y lo hicieron. Mientras 
tanto, la generación incómoda hacía lo propio en 
otras expresiones políticas y académicas. Ahora 
bien, en su segundo sexenio de gobierno, el PAN 
tiene pendiente desarrollar una sólida política cul-
tural, el reto no es menor si consideramos que no 
es posible desarrollar lo que no ha sido concebido. 
Como instituto político debe comenzar por recupe-
rar la herencia intelectual que tuvo en los años de 
su fundación y concebir un modelo cultural propio, 
pues no deja de llamar la atención el hecho de que 
la gran mayoría de los intelectuales que han pasado 
por sus filas terminan abandonando y desarrollan-
do un trabajo destacado como ex militantes; desde 
Hugo Gutiérrez Vega hasta Carlos Castillo Peraza, 
pasando por un considerable número de elemen-
tos, sólo que en el caso de este último, la vida quiso 
que su mejor labor fuera dentro del PAN. 

Mientras tanto en la izquierda… 
La revolución mexicana como movimiento de-

mocrático de características nacionales permitió un 
gran avance en la conformación de un sentimiento 
nacional. Las manifestaciones culturales del país 
lograron, entre otras cosas, disminuir la fuerte pre-
sencia de la cultura francesa porfiriana y redescubrir 
una nación diferente de rasgos propios.3 El inicio 

2 Carta de Vasconcelos a la Asamblea Constitutiva del PAN, dando su opinión en el sentido 
de la abstención. Acción Nacional. Las Históricas Jornadas de 1939. México 1943 

3 Aparecen, entre otras expresiones, la novela de la revolución, la Escuela Mexicana de 
Pintura, el muralismo de Diego Rivera y David Alfaro Sequeiros, así como la música de 
Silvestre Revueltas y Carlos Chávez.

Carlos Lara González
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de la década de 1920 impulsó un realismo estético 
que más adelante confeccionaría una línea política 
bajo el cobijo de la izquierda comunista, teniendo 
como ejes el desarrollo del arte y la cultura del país. 
Ahora bien, la cultura no es desde luego propiedad 
de la izquierda, pero como acertadamente afirma 
René Avilés Fabila, han sido artistas e intelectuales 
comunistas o progresistas quienes mayor respeto 
y difusión le han dado.4 De la misma manera que el 
grupo de Los Siete Sabios de México y El Ateneo 
de la Juventud anteriormente citados, las aportacio-
nes de la izquierda comunista en el desarrollo de 
la cultura nacional fue sobresaliente y determinante. 
Considérese la creación de la Liga de Escritores y 
Artistas Revolucionarios fundada en 1933, que abra-
zaba a personajes como Pablo O´Higgins, Xavier 
Guerrero, Luis Arenal, Juan de la Cabada, Alfredo 
Zalce, Emilio Abreu Gómez, Clara Porcet, Julio 
Bracho, Fernando Gamboa y un largo etcétera.5 En su 
lucha contra el fascismo y el imperialismo, sostenien-
do una rica actividad cultural de corte social desde la 
Asociación de Trabajadores del Arte y a la Federación 
de Escritores y Artistas de corte comunista, cuyo bra-
zo político, el Partido Comunista Mexicano, fue fun-
damental en el avance de la cultura nacional de ese 
momento. Estas y otras organizaciones realizaron 

4 Avilés Fabila, René. “La cultura desde la izquierda“, Revista El Búho año 2, 2001

5 Es importante mencionar remarcar que si bien no todos eran comunistas, había en 
este movimiento destacadas figuras identificadas con esa línea de pensamiento, tales 
como Pablo Neruda, Nicolás Guillén y en especial el cineasta ruso Sergie Eisenstein, 
quien, durante el rodaje de ¡Que viva México! Trabó buenas relaciones con los cineastas 
mexicanos.  

brigadas culturales, conciertos musicales, obras 
teatrales, talleres de arte, publicaciones y mesas de 
discusión sobre la realidad de la cultural nacional. 
Se dieron cita en los encuentros internacionales, ya 
en contra de la guerra en Nueva York, ya en defensa 
de la cultura en París o en congresos como el de 
escritores antifascistas de Valencia, España.6

 
Fue la presidencia de Lázaro Cárdenas (1936-

1940) la época dorada del Partido Comunista, en 
particular por la acogida que brindo a los exiliados 
españoles que huían de La guerra civil española. El 
arribo a México de destacados intelectuales espa-
ñoles ejerció una notable influencia en la conforma-
ción de diversas instituciones educativas, científicas 
y culturales del país.7 Por su parte, la cultura del 
naciente movimiento llamado Acción Nacional es-
taba más orientada hacia la cultura cívica y política. 
Eso que comenzó a dar frutos en décadas recientes 
bajo el nombre de “victoria cultural“, que abraza las 
reformas constitucionales y las tesis sociales en las 
que ha incidido el partido desde su inicio en la vida 
legislativa.  

6 El contexto de la etapa constructiva de La Revolución en el terreno ideológico ha sido 
de los más difíciles de la historia. Lombardo Toledano se declaraba marxista, mientras 
Antonio Caso llegaba al extremo de alabar a Hitler y Daniel Cosío Villegas optaba por un 
socialismo gradual. (Ver Enrique Krauze en el material editado por el PAN a manera de 
testimonio del Foro Universitario  “Gómez Morín, el Rector”, en 1989)

7 A un mes de que terminara dicha guerra, el presidente Cárdenas giró instrucciones al 
embajador de México en París —por cierto, un gran amigo de la República Española, 
Narciso Bassols— para invitar a México a los españoles que desearan venir a convivir 
con el pueblo mexicano, “modesto en recursos, pero lleno de emoción y simpatía para 
nuestros hermanos”, según afirma Sánchez Vázquez (1989). 

Carlos Lara González



�0

ARTÍCULOS

En la década de los sesenta, la importancia de 
la izquierda de corte comunista cobra un especial 
impulso con la aparición de la Revolución Cubana, 
Considérese que una de las banderas del movimien-
to estudiantil del 68 fue la defensa de una cultura 
comunista de corte antiimperialista realizada por La 
Casa de las Américas. Los acontecimientos del 2 de 
octubre iniciaron una corriente que impregnó políti-
camente el escenario cultural de esos años, denun-
ciando lo acontecido en Tlatelolco. Manifestaciones 
culturales que si bien carecen de valor estético rele-
vante, como señala Avilés Fabila, encierran en sí la 
satisfacción de haber logrado incidir en el entorno 
cultural fortaleciendo la solidaridad, el rescate de 
los valores nacionales y la dignidad mexicana. Es 
importante mencionar que el PAN, fiel a su antece-
dente fundacional, pero sobre todo a la autonomía 
universitaria y a la libertad de expresión, es el único 
partido que defiende públicamente a la Universidad 
de la brutal represión que ordenara el gobierno de 
Díaz Ordaz. 

La cultura en la transición 
y las primeras líneas de una política cultural 

Es verdad que no hay cambio sin transición, y la 
voluntad ciudadana quiso que fuera el PAN quien 
encabezara la transición democrática que se espera 
termine en un profundo cambio democrático de es-
tructuras. En ese sentido, el primer gobierno panista 
logró cosas relevantes en materia de cultura que no 
han sido valoradas. Se acercó a figuras como Jorge 
Castañeda que desde Relaciones Exteriores abrió 
las puertas de las embajadas a diversos intelectua-
les, aunque su salida del gobierno fue también la de 
éstos. Ese primer sexenio (2001-2006), inició en una 
oficina de transición. En el rubro de cultura fueron 
presentados una serie de trabajos complementarios 
al proyecto cultural que el PAN ofreció en su platafor-
ma política, un proyecto inacabado para el reto que 
tenía como gobierno. Con Sari Bermúdez al frente 
del Conaculta y algunos proyectos e ideas sugeri-
dos por el historiador Enrique Krauze, la comunidad 
cultural fue convocada a participar en una encuesta 
nacional para la conformación del Plan Nacional de 
Cultura, la cual fue presentada por el presidente Fox 
y el historiador Carlos Fuentes al inicio del sexenio.8 

8 Dos de los temas relevantes de esa encuesta fueron los relativos al presupuesto y 
a la privatización de la cultura, éste último señalado de manera enérgica y notable 
por numerosos críticos, en alusión a la participación ventajosa de la iniciativa privada, 
una inversión que lleva de fondo la protección de otros intereses, según afirmaban los 
participantes.

(Ver Gráfica 1).9 Participaron en ella 15,135 perso-
nas de las cuales cerca de la mitad añadió al menos 
una opinión personal sobre cómo mejorar las insti-
tuciones abordadas. Las respuestas a los señala-
mientos de la encuesta al término del sexenio son 
en general satisfactorias y existe por lo menos un 
mayor conocimiento sobre la existencia y quehacer 
de las instituciones culturales del país.

 
Es necesario reconocer también que ese sexenio 

fue sin duda el de los indicadores de desempeño 
en materia de cultura, y en el que se profesionalizó 
la gestión cultural fomentando su reconocimiento 
académico, pero lo más sobresaliente está en el te-
rreno del presupuesto: ha sido el sexenio en el que 
más recursos se han destinado al sector cultura 
(Ver gráficas 2 y 3). Uno de los ejes principales del 
primer sexenio panista fue reconocer a los ciudada-
nos el derecho a disfrutar de los bienes y servicios 
culturales,10 a desarrollar la capacidad creadora y a 
participar en la creación y producción cultural con 
igualdad. Se ampliaron significativamente los cau-
ces de participación ciudadana en el desarrollo cul-
tural mediante consejos ciudadanos, consultivos, 
comisiones de planeación, sociedades de amigos 
de museos, y se extendieron los bienes y servicios 
culturales a un mayor número de personas.11   

 
Con el propósito de desarrollar una gestión cul-

tural planificada se creó el Sistema de Información 
Cultural,12 cuya inexistencia representó duran-
te años un obstáculo para el diseño de políticas 
culturales. Otros valiosos instrumentos fueron 
la Encuesta Nacional de Prácticas y Consumo 
Culturales dentro del Atlas de Infraestructura 
Cultural y la publicación del estudio Cuánto Vale la 
Cultura, del especialista Ernesto Piedras.13 Estos 

9 La idea fue promovida por la revista Letras Libres y tiene su origen en la experiencia 
de la Agenda para un México Nuevo. La encuesta se dividió en dos, una parte dirigida 
al público en general y la otra a especialistas y conocedores del tema. 

10 No jurídicamente desde luego, esa es una iniciativa aún pendiente en la Cámara de 
Diputados 

11 Ver La Cultura en Tiempos del Cambio. Un informe por área sobre la actividad 
cultural del sexenio de Vicente Fox, editado por el FCE, 2005.

12 Este trabajo fue realizado de manera conjunta con los gobiernos de los estados 
a través de la Red Nacional de Información Cultural que enlaza a las 32 entidades 
federativas, las cuales proporcionaron gran parte de la información.

13 En relación con las industrias culturales o creativas, cuya importancia es indudable 
para cualquier estudio y política pública en materia de cultura, el estudio consideró 
conveniente incluir estaciones de radio y televisión, así como el equipamiento de 
los hogares en cuanto a aparatos de radio, televisión, teléfonos y computadoras se 
refiere.

Carlos Lara González
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trabajos retoman elementos de los trabajos realiza-
dos en la década de los noventa, particularmente 
del Sistema de Información para la Planeación y 
Evaluación de las Políticas Culturales (Sipec), de la 
Coordinación Nacional de Descentralización, y del 
Sistema Nacional de Información Cultural (SNIC), del 
Seminario de Estudios de la Cultura, (pertenecientes 
a Conaculta), trabajos pioneros en materia de siste-
mas de información cultural. Esta sería otra de las 
mayores aportaciones del primer sexenio panista en 
materia de cultura: la sistematización y difusión de 
instrumentos de medición cultural.14 Dentro de los 
proyectos en curso que deja este primer sexenio en 
materia de cultura, están la actualización del Atlas 
en forma periódica como parte del trabajo realizado 
por el Sistema de Información Cultural.15 La segun-
da etapa incluirá información más detallada de cada 
uno de los espacios culturales. Un segundo nivel 
de análisis enfocado al grado de aprovechamiento 
de los espacios culturales, así como el cruce de in-
formación, infraestructura y oferta cultural con las 
prácticas y consumo cultural de los mexicanos.16 

 
Como partido el PAN podrá no tener en sus filas 

destacados miembros de la comunidad cultural, podrá 
no tener la mejor oferta cultural del país, es más, es 
un partido que reflexiona poco en torno al tema en su 
estructura interna, sin embargo, el apoyo a la creación, 
el diseño de instrumentos de medición y la aprobación 
de recursos económicos al sector cultura, lo hacen 
por el momento mejor gobierno que partido.
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Gráfica 1

¿Cuál es su opinión de los organismos culturales del gobierno federal?
¿Qué cosas buenas para la cultura 
no está haciendo ninguno de los 
organismos culturales?

                    
CATEGORÍA1

INSTITUCIONES

Ni sabía 
que existía

Sé que 
existe pero 
no tengo 
opinión

Tengo una 
opinión 

más bien 
favorable

Tengo una 
opinión 

intermedia

Tengo una 
opinión 

más bien 
desfavorable

En mi 
opinión 
debe 

desaparecer

Aumentar difusión informativa 48.1

Aumentar la cobertura a grupos 
populares  22.1

Desarrollar programas y productos 
culturales específicos para niños 
y jóvenes

9.4

Compañía Operadora 
del Centro Cultural 
Turístico de Tijuana S.A. 
de C. V.

72.3 12.3 9.6 2.9 1.0 2.0 Vincular el sector educativo con el 
sector cultural 9.2

Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes 
(CONACULTA)

7.2 27.1 43.8 16.1 3.8     2.0
Descentralizar 

    
8.9

Aumentar eficiencia
    

8.4

EDUCAL S.A. de C. V. 
(Distribuidora de libros)

42.9 19.3 22.1 10.4 3.6 1.8
Aumentar presupuesto 6.4

Promover la cultura dentro y fuera 
de México 4.9

Estudios Churubusco 
Azteca S.A.

20.2 27.3 25.0 17.2 6.5     3.8 Aumentar diversidad
    

4.1

Fondo de Cultura 
Económica (FCE)

17.2 20.6 39.6 15.5 4.6 2.5
Eliminar favoritismo, mafias 4.1

Favorecer la apreciación cultural 3.2

Instituto Mexicano 
de Cinematografía 
(IMCINE)

13.5 23.8 33.3 19.5 6.3     3.6

Apoyar las tradiciones populares y 
las artesanías

    
3.2

Erradicar corrupción
    

3.0

Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH)

5.3 15.2 58.3 15.3 4.3     1.6

Reducir burocracia 
    

2.2
Fomentar la lectura en tofos 
los niveles y mejorar la red de 
bibliotecas

     
2.0

Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA)

6.0 15.6 57.4 15.8 3.9     1.3

Mejorar la protección del 
patrimonio

     
1.8

Promover y proteger las culturas y 
lenguas indígenas del país 

    
1.7

Radio Educación 28.1 20.4 31.2 12.1 4.7 3.5
Profesionalizar a los funcionarios 
del ramo  1.5

Televisión metropolitana 
Canal 22

22.9 18.6 39.1 12.5 3.6 3.3

Conservar becas, pero 
diversificarlas y exigir mejores 
resultados 

1.3

Eliminar censura 1.1

XEIPN-Canal 11 22.1 16.2 45.1 10.2 3.2 3.2 Asegurar continuidad transexenal 0.7

Desarrollar programas de cultura 
ecológica 0.7

Incluir a la divulgación científica y 
las ciencias en la labor cultural del 
Estado

0.6

Crear una Secretaría de Cultura 
     

0.5
No suprimir las becas 

     
0.4

Suprimir las becas
     

0.1
Otros

     
3.2
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Gráficas 2 Y 3

Evolución Presupuestal Sector Cultural

Unidad Responsable
2006
APROBADO 

2007
PROYECTO 
SHCP

REASIGNACION 
DIPUTADOS

2007
APROBADO 

2008
PROYECTO 

DIFERENCIA
 2007-2008
     $

DIFERENCIA
 2007-2008
%

D00 Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

2,044,477,823 1,899,577,429 165,000,000 2,064,577,429 2,081,533,101 16,955,672 0.82%

E00 Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura

1,493,835,182 1,614,060,208 145,000,000 1,759,060,208 1,851,496,709 92,436,501 5.25%

F00 Radio Educación 48,344,599 48,259,055 2,000,000 50,259,055 57,814,442 7,555,387 15.03%

H00 Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes

1,956,887,742 1,292,472,423 1,744,000,000 3,036,472,423 3,082,232,267 45,759,844 1.51%

L3N Centro de Capacitación 
Cinematográfica, A.C.

32,551,855 23,930,949 8,000,000 31,930,949 33,574,184 1,643,235 5.15%

L6U Compañía Operadora 
del Centro Cultural y 
Turístico de Tijuana, S.A. 
de C.V.

42,481,201 46,171,291 1,000,000 47,171,291 58,033,065 10,861,774 23.03%

L8G Educal, S.A. de C.V. 18,010,124 10,707,506 20,000,000 30,707,506 18,310,224 -12,397,282 -40.37%

L8P Estudios Churubusco 
Azteca, S.A.

27,614,285 23,164,285 6,000,000 29,164,285 28,113,055 -1,051,230 -3.60%

L9Y Fideicomiso para la 
Cineteca Nacional

28,241,358 27,493,418 3,000,000 30,493,418 30,625,513 132,095 0.43%

MDC Instituto Mexicano de 
Cinematografía

242,515,455 202,745,156 8,000,000 210,745,156 207,439,922 -3,305,234 -1.57%

MHL Televisión 
Metropolitana, S.A. de C.V.

149,758,922 141,053,133 3,000,000 144,053,133 154,408,148 10,355,015 7.19%

TOTAL 6,084,718,546 5,329,634,853 2,105,000,000 7,434,634,853 7,603,580,630 168,945,777 2.27%

Carlos Lara González
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 2003 2004 2005 2006 2007 PROYECTO 2008

PEF $1,524,845,700,000 $1,650,505,100,000 $1,818,441,700,000 $1,562,940,897,469 2,260,412,500,000 2,416,917,600,000

 100.00% 108.24% 119.25% 102.50% 148% 159%

SEP  (Ramo 11)
$110, 478 MILLONES 
(ejercido)

 $113,414 MILLONES 
(otorgado) 

$127,668,397,726 $137,590,432,701 151,963,400,000 159,387,900,000

 100% 103% 116% 125% 138% 144%
PROGRAMA 
NACIONAL DE 
CULTURA (PNC)

$5,799,848,630 $5,055,917,159 $7,078,908,558 $7,295,052,441 8,556,444,457 *

 100% 87% 122% 126% 148%  

CONACULTA $1,284,270,702 $1,155,843,014 $1,951,623,693 $1,956,887,742 3,036,472,423 3,082,232,267

 100% 90% 152% 152% 236% 240%

INAH $1,608,440,567 $1,674,369,838 $1,887,671,272 $2,044,477,823 2,064,577,429 2,081,533,101

 100% 104% 117% 127% 128% 129%

INBA $1,407,579,419 $1,471,161,713 $1,571,784,212 $1,493,835,182 1,759,060,208 1,851,496,709

 100% 105% 112% 106% 125% 132%
TOTAL (sub-
sector)

$4,300,290,690 $4,301,374,567 $5,411,079,180 $5,495,200,750 6,860,110,060 7,015,262,077

 100% 100% 126% 128% 160% 163%
PORCENTAJE**  
PEF

0.28% 0.26% 0.30% 0.35% 0.30% 0.29%

PORCENTAJE**  
SEP

3.89% 3.79% 4.24% 3.99% 4.51% 4.40%

* El presupuesto otorgado a las instituciones se divi-
dió entre diversos programas, incluyendo uno de cul-
tura, de donde el monto es menor y no comparable.
**Suma de Recursos asignados a Conaculta, INBA, 
INAH.

1 Los datos de la tabla son el resultado de la 
Consulta Cultural Pública con la que iniciaría los tra-
bajos el equipo de transición en el área de cultura 
dirigido por Sari Bermúdez. Se realizó a iniciativa de 
la revista Letras Libres y fue publicada en su número 
de octubre 2000, año II, número 22.

Carlos Lara González
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México es un país con una diver-
sidad cultural muy amplia en el 
que se llevan a cabo expresiones 
de todas las naturalezas posibles, 
los consumos culturales son bas-
tos y muchas actividades cultu-
rales llegan a ser muy rentables. 
El problema es que la mayoría 
de las actividades culturales no 
lo son y la falta de mecanismos 
para hacerlas productivas ha lle-
vado a la necesidad de subsidiar-
las poniendo en evidencia que la 
oferta cultural es mayor que su 
demanda.

La asistencia o interés por 
actividades culturales es poca y 
muy centralizada en nuestro país, 
la población no considera una 
opción asistir a eventos culturales 
más allá del cine y de algún con-
cierto. El consumo cultural se ha 
vuelto un gran negocio para algu-
nos que han logrado conquistar 
el mercado pero han dejado fuera 
a muchos grandes artistas que 

no tienen acceso a los medios de 
promoción masivos y en algunos 
casos a la calidad internacional 
que requiere. 

La competitividad en las gran-
des industrias culturales es un 
tema muy delicado ya que va de la 
mano con la tecnología de punta; 
el cine, los discos, los canales de 
TV y muchas otras cosas necesi-
tan de constante modernización 
para mantenerse en el mercado y 
las industrias con mayor compe-
tencia mundial son las más desa-
rrolladas en nuestro país y, por lo 
tanto, las más rentables. 

Medir los ingresos totales de 
las industrias culturales es muy 
complejo ya que traen consigo 
un mercado de sombra bastante 
grande. La piratería de música, 
películas y videojuegos sobrepa-
sa el mercado real (original) en 
ganancias y en canales de dis-
tribución. Es increíble notar que 

Prácticas culturales 
en México
Julio Castillo López

muchos municipios no hay tien-
das de discos, de películas o lu-
gares de renta, pero sí mercados 
ambulantes donde se pueden 
conseguir. Aun así se estima que 
solamente las industrias protegi-
das por derechos de autor gene-
ran alrededor de 7% del PIB, sólo 
por debajo de la industria petrole-
ra y las remesas.

El patrimonio cultural de nues-
tro país se puede dividir en dos 
grandes vertientes;

• Patrimonio tangible; que 
abarca zonas arqueológicas, mu-
seos, etcétera.

• Patrimonio intangible; es 
todo lo relativo a derechos de au-
tor; literatura, música, etcétera.

Patrimonio tangible
México cuenta con cientos de 

zonas arqueológicas distribuidas 
en todo el territorio, 23 lugares 
declarados patrimonio cultural de 
la humanidad por la UNESCO, 
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casas de cultura, museos y una 
basta red de bibliotecas coordina-
da por Conaculta y los estados.

• 68.6% de la población ha 
asistido a alguna biblioteca pero 
sólo el 28% lo hace con cierta re-
gularidad y la mayor parte es por 
motivos de estudios.

• 62% de los mexicanos han 
asistido alguna vez a un museo 
pero sólo 13% lo hace con cierta 
regularidad (anual). Los que más 
asisten son los estudiantes uni-
versitarios y las dos principales 
razones para asistir son esparci-
miento y tareas escolares.

• 51% de la población nunca 
ha asistido a algún sitio arqueoló-
gico y 15% lo hace por año. Las 
principales razones para ir es en-
tretenimiento y llevar a alguien a 
conocer.

Para terminar con el patrimo-
nio tangible se encuentran las 
casas de cultura, que 66% de 
los mexicanos no conoce y sólo 
6% de la población frecuenta.  En 
esta clase de sitios se suelen im-
partir talleres y cursos pero sólo 
una tercera parte de los asisten-
tes llegan a tomar alguna clase.

En realidad, el patrimonio tan-
gible de nuestro país está mal 
explotado, cuesta mucho mante-
nerlo y no tiene la difusión nece-
saria. La mayor parte de la gente 
que ha asistido a una biblioteca, 
museo, casa de cultura o sitio 
arqueológico tiene una buena 
opinión del servicio y de las ins-
talaciones y, a pesar de que fun-
cionan a la perfección, no se han 
logrado llevar a cabo programas 
para generar interés.

Patrimonio intangible
Los derechos de autor y su 

administración derivan una bue-
na cantidad de actividades eco-
nómicas; la OMPI (Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual) considera las siguien-
tes industrias base;
1. Prensa y literatura

a. Autores, escritores, traduc-
tores
b. Periódicos
c. Agencias de noticias y simi-
lares
d. Revistas
e. Libros
f. Tarjetas y mapas
g. Directorios y otros materiales
h. Impresión de libros, revis-
tas, periódicos y publicidad
i. Venta al mayoreo y menudeo 

2. Música, producciones de tea-
tro, óperas

a. Compositores, arreglistas, 
coreógrafos, directores, artis-
tas y personal
b. Impresión y publicación de 
música
c. Producción y manufactura 
de música grabada
d. Venta y alquiler de música 
grabada
e. Creación de obras artísticas 
y literarias
f. Interpretación de obras ar-
tísticas y literarias
g. Funcionamiento de agencias 
de reservación de boletos
h. Servicios conexos

3. Películas y video
a. Escritores, directores, acto-
res, autores y compositores
b. Producción y distribución 
de películas y video
c. Exhibición de películas
d. Ventas y rentas de video
e. Servicios conexos

4. Radio y Televisión
a. Compañías de difusión na-
cional de radio y televisión
b. Otras compañías de difusión
c. Productores independientes
d. Televisión por cable (siste-
mas y canales)

e. Televisión vía satélite
5. Fotografía

a. Estudios y fotografía co-
mercial
b. Agencias de fotografía

6. Artes gráficas y visuales
a. Artistas
b. Galerías de arte
c. Enmarcado de cuadros
d. Diseño gráfico

7. Servicios de publicidad
a. Agencias

8. Sociedades de Gestión 
Colectiva

Es increíble pensar que todas 
las industrias pasadas viven de 
los derechos de autor, es algo 
realmente rentable, además de-
rivan en muchas otras industrias 
como la de los aparatos repro-
ductores de música, películas o 
televisores.

Cine
En nuestro país ocho de cada 

diez personas han asistido al cine y 
35% de la población asiste cuando 
menos una vez al mes. La asisten-
cia, al igual que la oferta de cines, lle-
ga se acentúa en el Distrito Federal 
y en Monterrey, donde 60% de la 
población asiste al cine una vez al 
mes. 31% de las personas que van 
al cine prefieren ver películas mexi-
canas y 17% asiste con frecuencia 
a ver cine de arte. El mercado para 
películas mexicanas es práctica-
mente la mitad del que prefiere pelí-
culas estadunidenses pero también 
la oferta es muy distinta.

Teatro
Seis de cada diez mexicanos 

nunca han asistido al teatro y sólo 
9.5% de la población ha asistido al 
teatro en el último año. En Monterrey 
se ha registrado la mayor asistencia 
al teatro y el gusto por ésta expre-
sión cultural crece con el nivel de 
estudios de la población.

Julio Castillo López



�7

ARTÍCULOS

Conciertos y música grabada
52% de los mexicanos ha 

asistido a algún concierto y 32% 
lo hace al menos una vez al año. 
En este rubro, al igual que en el 
cine, es muy notoria la diferencia 
entre el perfil de asistentes y tipos 
de conciertos. El tipo de música 
y el artista o grupo son los princi-
pales atractivos de esta clase de 
eventos.

Ocho de cada diez mexicanos 
consume música grabada y más 
de 60% lo hace en discos compac-
tos. 70.3% reconoce adquirir sus 
discos en mercados ambulantes.

Libros y lectura
37% de la población nunca 

ha entrado a una librería y 66% 
ni siquiera ha oído hablar de las 
salas de lectura. 55% no com-
pra ningún libro al año. 16% de la 
población lee el periódico diario y 
28% nunca lo ha leído. La lectura 
no es un hábito muy socorrido en 
nuestro país.

Radio
87% de la población escucha 

el radio. 35% lo escucha al menos 
dos horas al día. Casi 60% de los 
radioescuchas sintonizan música 
y 15.2% de la población escucha 
alguna estación cultural.

Televisión
95.5% de los mexicanos ven 

televisión y 48% lo hace al menos 
dos horas diario. Los noticieros y 
las telenovelas son la programa-
ción más vista y 24.9% de la po-
blación ve televisión cultural.

El patrimonio intangible produ-
ce una gran cantidad de recursos 
y el consumo de productos cultu-
rales en nuestro país es altísimo. 
Decir que 60% de los habitantes 
del Distrito Federal asiste una vez 
al cine al mes lo convierte en un 
mercado de alrededor de cinco mi-
llones de entradas mensuales sólo 
en el DF, la televisión llega al 95% 
de la población y la música graba-
da ya es un común pero todavía 

nos falta democratizar el acceso a 
los medios, que los artistas locales 
tengan las mismas oportunidades 
y que el mercado le dé cabida a 
más y mejores opciones.

Fuentes
• ¿Cuánto vale la cultura?
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Caniem, Conaculta, SACM y 
Sogem, 2004.
• Encuesta Nacional de Prácticas 
y Consumos Culturales,
Conaculta, 2004.
• Industrias Culturales y 
Desarrollo Sustentable, Cumbre 
Guadalajara, 2004.
• Diagnóstico sobre la situa-
ción de los derechos humanos 
en México; derechos cultura-
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El político nunca ha desaprovechado la oportunidad 
de usar al artista como fuente de prestigio. Detrás 
del homenaje, del nombramiento, del subsidio públi-
co o encubierto, es frecuente que subyazca el inte-
rés del político de legitimarse a través de la imagen 
de los creadores, utilizándolos como una prótesis 
intelectual.

 
Las más de las veces, este interés nace del peso 

que pueden tener los artistas en la discusión públi-
ca. A pesar de vivir en una sociedad tan poco afecta 
a la lectura y a las artes, los artistas son una “minoría 
enorme” que ejerce un gran impacto en la opinión 
publicada, pues sus argumentos son repetidos y 
sopesados por los periodistas, los académicos y los 
analistas políticos, quienes actúan como caja de re-
sonancia hasta que la palabra del artista alcanza a 
la opinión pública. Para ejemplificar esta situación, 
podemos recordar que Carlos Monsiváis narró que 
a él le resulta común el saludo de “lo conozco, usted 
es escritor, lo he visto en la tele”. 

Políticos y artistas, 
dinero y legitimidad

David Flores

Este prestigio es un capital intelectual y político 
del que gozan sobre todo los escritores, aunque se 
dan casos como el gran liderazgo que ha exhibido 
el pintor Francisco Toledo en el conflicto de Oaxaca. 
¿Imagina el lector lo que podría dar el gobernador 
Ulises Ruiz por tomarse una foto estrechando la 
mano de un Toledo sonriente?

 
Los intentos de cooptar a la comunidad artística 

pasan en su gran mayoría por el reparto de poder 
y recursos públicos –entre los que se encuentran 
subsidios, puestos burocráticos y diplomáticos, 
plazas académicas, becas, viajes, publicaciones y 
hasta el acceso a foros de expresión como galerías 
y teatros–. 

 
Durante el auge del priato existió una serie de 

estructuras para organizar y controlar sectores cla-
ve de la población, escaleras clientelares que bus-
caban encauzar las inquietudes políticas de cada 
grupo de la sociedad. Por lo menos en teoría, el 
objetivo era que cada gremio y cada área de la so-
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ciedad tuviera su propio presidente: el presidente 
campesino, el presidente obrero, el presidente fe-
rrocarrilero, el presidente profesor… y el presidente 
artista. Todos ellos, por supuesto, sometidos a la 
autoridad del presidente presidente: el presidente 
político, la punta de la pirámide.

 
Este arreglo fue especialmente castrante para los 

creadores. ¿Cómo ejercer una genuina libertad de 
creación cuando la manutención, las publicaciones 
y hasta los foros para actuar o danzar —es decir, los 
espacios para existir artísticamente— dependen de 
la voluntad arbitraria de un político? ¿Cómo desple-
gar el pensamiento artístico dentro de una estruc-
tura burocrática cuando éste es, en esencia, una 
expresión de libertad?

 
Por supuesto que hay excepciones felices, ar-

tistas que hicieron de la burocracia un medio para 
subsistir materialmente mientras su obra les permitía 
subsistir espiritualmente. El autor de la mejor nove-
la mexicana fue un burócrata del Instituto Nacional 

Indigenista: Juan Rulfo. Es seguro que uno de los 
más grandes poetas mexicanos, Abigael Bohórquez, 
jamás ganó un sueldo con su literatura, pero pudo 
subsistir gracias a trabajos en instituciones públicas. 
Pensemos también en ejemplos de otros países, en 
un Jorge Luis Borges o en un Franz Kafka.

 
Sobresale el dignísimo ejemplo de Octavio Paz, 

quien renunció a la embajada mexicana en la India 
tras la represión del 2 de octubre de 1968, afirman-
do que no podía representar a un país cuyo gobier-
no asesinaba a su pueblo. Habría de escribir sus fa-
mosos y lapidarios versos sobre la burocracia: “Los 
empleados/ municipales lavan la sangre/ en la Plaza 
de los Sacrificios”. Él, huelga decirlo, no fue un em-
pleado que lavara ninguna sangre y se negó a legiti-
mar con su presencia al gobierno de Díaz Ordaz.

 
En contraste, hay expresiones de la simbiosis 

entre políticos y artistas que son evidentemente cí-
nicas: viene a la mente un Gabriel García Márquez 
aceptando que Fidel Castro le regalara una casa y 

David Flores
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pusiera a su disposición servidumbre, un chofer y un 
Mercedes Benz para esas visitas a La Habana en las 
que el escritor funge como asesor de cinco estrellas 
y ornamento escenográfico, bastante rentable para 
las ruedas de prensa.

Entre los abusos de poder en el ámbito cultural 
mexicano destacan los excesos de Margarita López 
Portillo, quien se convirtió en “la escritora” del país 
una vez que su hermano ganó la Presidencia y dejó 
de serlo exactamente seis años después.

 
Por otra parte, hay espacios de creación en los 

que el subsidio gubernamental es indispensable para 
el crecimiento artístico e intelectual de una sociedad. 
Por ejemplo, entre los creadores experimentales y 
vanguardistas, cuyo trabajo de avanzada es –y pro-
bablemente debe ser– incomprendido por el merca-
do y por lo tanto no genera ganancias económicas; 
su presencia es imprescindible, precisamente porque 
desafía nuestra comprensión y nuestro gusto y por-
que hace más anchos y largos los caminos por los 
que evoluciona el sentir estético de una sociedad.

 
Cuando se piensa en la creación de una obra 

artística nacional que avanza a lo largo del tiempo, 
estos vanguardistas mal remunerados son la punta 
de lanza. Si es cierto que el político piensa en la 
próxima elección y el hombre de Estado en la próxi-
ma generación, para el político invertir a muy largo 
plazo es un desperdicio de recursos, pero el hombre 
de Estado no debe perder de vista que estos artis-
tas interpretan, construyen y reconstruyen elemen-
tos de identidad que unen y nutren a una sociedad, 
lo cual es especialmente importante en una nación 
tan grande y pluricultural como la nuestra.

 
Es importante señalar que, aún ahora, algunos 

políticos deciden ignorar a los creadores y debaten 
la conveniencia de subsidiarlos. Este debate sobre 
la subvención del Estado a los artistas debe ser su-
perado, pues es esencialmente falso. No es cues-
tionable que el arte existe y ha existido siempre, es, 
está, se manifiesta, constituye una de las partes in-
trínsecas a toda comunidad humana. Los artistas 
en sí mismos constituyen uno de varios grupos so-
ciales y, por lo tanto, tienen derecho a acceder a los 
recursos públicos en condiciones de igualdad. 

Para finalizar, una advertencia y una recomenda-
ción. La advertencia es que ningún político intente 
aparentar saber más de lo que realmente sabe. Las 

consecuencias están a la vista. La tribuna no es una 
cátedra, no hay en el discurso lugar para haikus. El 
político tampoco tiene el deber de ser un lector em-
pedernido ni un conocedor de performances, co-
rrientes teatrales y dancísticas. Además, al político 
no le hace falta ser literato: está más que probado 
que el nivel artístico nada tiene que ver con las habi-
lidades de un líder –por cada Václav Havel hay diez 
Vargas Llosa–.

 
El político tiene el deber, ese sí, de ser excelente 

en su oficio y por ello saber valorar el indispensable 
impacto de una vida artística rica en el desarrollo de 
una sociedad. Tiene, además, el deber de respetar 
a los artistas, comprender sus necesidades y darles 
un lugar digno en el concierto nacional. Para lograr-
lo es indispensable que cada líder incluya entre sus 
asesores a alguien que conozca el medio artístico, 
sepa qué se está haciendo en el mismo y le ayude 
diferenciar entre creadores genuinos y oportunistas.

 
La recomendación sería hacer leyes y regla-

mentos claros que permitan distribuir los recursos 
públicos de la manera más justa posible entre los 
artistas. Cuando hace diez o quince años un pa-
nista ganaba en un municipio, le era casi imposible 
acceder a los recursos federales y estatales, pues 
su reparto no estaba debidamente reglamentado 
y la asignación de presupuestos dependía de la 
voluntad irrefutable de un político de otro partido. 
Una experiencia similar sigue siendo cotidiana para 
muchos artistas, que no conocen las bases para 
acceder a una beca o utilizar un teatro, que no tie-
nen herramientas jurídicas para cuestionar un ju-
rado amafiado o encarar un funcionario insensible. 
Es indispensable acabar con la deliberada ausen-
cia de leyes como mecanismo de control.

 
En la medida en que los líderes panistas comien-

cen a elaborar leyes y reglamentos cada vez más 
claros, más transparentes y más democráticos, 
la comunidad artística podrá reconocer en ellos a 
políticos que no quieren usarlos, sino simplemente 
poner a su disposición las herramientas para que 
trabajen a su libre arbitrio. Ello acabaría con mafias, 
estructuras clientelares y abusos. Ello sería mostrar 
respeto a los creadores, sería hacer política leal y 
legal, sería obtener legitimidad entre los artistas de 
manera justa y ética.

David Flores
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En un ensayo publicado en 1996, 
María Cecilia Landerreche y 
Angélica Oliver escribieron: “Tres 
banderas presidieron el velorio de 
Manuel Gómez Morin: la nacional, 
la del Partido Acción Nacional y 
la de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Doña Lidia, 
su esposa y su mayor apoyo du-
rante 48 años, no titubeo para 
decidir cuál de las tres cubriría el 
féretro: escogió la bandera de la 
Universidad”.1

 
El hecho, anecdótico para al-

gunos, simbólico para otros, ex-
plica el orgullo que Manuel Gómez 
Morin tuvo por la veta universitaria 
que contribuyo de manera sustan-
cial al origen y destino al Partido 

1 Landerreche de Reynoso, María Cecilia y Oliver 
Pesqueira, Angélica: “Una carta de Manuel Gómez 
Morin, rector de la Universidad Autónoma de México de 
1933 a 1934“. En: Un recorrido por archivos y bibliotecas 
privados. FCE. México. 1996.

La UNAM, 
más allá de Gómez Morin

Luis López Hermosa y Parra

Acción Nacional. Al repasar los 
eventos conducentes a las histó-
ricas jornadas de Septiembre de 
1939, se registra la asistencia de 
una pléyade de universitarios pro-
venientes de todo el país, quie-
nes en su calidad de delegados 
dieron realce a los trabajos de la 
Asamblea Constitutiva de Acción 
Nacional. 

 
Lo mismo se observo la parti-

cipación de rectores, de alumnos 
y maestros, de directores de es-
cuelas y facultades, que de inves-
tigadores, tanto de la Universidad 
Nacional como de otras univer-
sidades públicas. Ellos respon-
dieron al llamado fundacional de 
Gómez Morin al recordar como 
durante su gestión el joven Rector 
fue leal a su convicción universita-
ria, quien a base de “austeridad y 
trabajo” derrotó a la manipulación 

del llamado subsidio económico 
del estado, que amenazaba con 
ahogar la libertad de cátedra para 
imponer la unanimidad ideológi-
ca, contraria a la esencia misma 
de la Universidad.2 

El ejemplo de los rectores 
La vinculación de los fundado-

res del Partido Acción Nacional 
con la educación superior del país 
no se limita al sobrio rectorado de 
Manuel Gómez Morin, viene de 
tiempo atrás y forma parte de la 
vivencia universitaria que ayudó a 
delinear el perfil de la cultura del 
México contemporáneo. 

 
Para 1924 y después de re-

visar los intentos de sus prede-
cesores por lograr la autonomía 

2 Mabry, Donald J.: The Mexican University and the 
State. Student Conflicts, 1910-1971. Texas University 
Press, College Station. Austin. 1982.
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fundada en mayo de 1918 y la 
cual evoluciono para convertirse 
en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. Cuando el Presidente 
Álvaro Obregón designo al Lic. 
José Vasconcelos como Secretario 
de Educación Pública, el nombra-
miento de subsecretario recayó en 
la persona de Bernardo Gastelum, 
y a la renuncia de Vasconcelos 
este sugirió al Presidente de la 
República que el propio Gastelum 
lo sustituyera en el cargo.4

 
Al tiempo que en 1924 el Dr. 

Adolfo Arreguin Vidales iniciaba 
su rectorado en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo5, en el estado de San Luis 
Potosí el Dr. Juan H. Sánchez con-
cluía su segundo período como 
Director del Instituto Científico y 
Literario del estado, logrando que la 
mencionada institución obtuviera su 
autonomía académica y se trans-
formara en lo que hoy conocemos 
como la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. El Dr. Juan H. 
Sánchez fue el primer rector de la 
institución potosina, y volvió a des-
empeñar ese puesto por tercera 
ocasión en el período 1936 a 1938. 

 
El compromiso del Dr. Sánchez 

con la educación superior marcó 
la vida de muchas generaciones 
de universitarios potosinos. En 
1948, uno de sus alumnos el Dr. 
Augusto Díaz Infante, delegado en 
1939 a la Asamblea Constitutiva 
de Acción Nacional, fue electo 
por el Consejo Universitario rec-
tor de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí y estuvo en el 
encargo hasta el año de 1950.6

4 Berrelleza Fonseca, Marco Antonio: De Liceo a 
Universidad. La institución rosalina: 1872-1922. 
Universidad Autónoma de Sinaloa. México. 1998.

5 López Hermosa y Parra, Luis: “Adolfo Arreguin, un 
rector moreliano“. En: La Nación (México), N° 2298, 
Septiembre 2007.

6 Pedraza Montes, José Francisco: Apuntes históricos 

Otros distinguidos fundadores 
de Acción Nacional ocuparon un 
lugar en la historia de la educación 
superior del país, Luis Castañeda 
Guzmán fue rector del Instituto 
Autónomo de Ciencias y Artes, que 
a partir de 1955 cambió su nom-
bre al de Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca. Entre 
1959 y 1961, José Maria Gurría 
Urgell ejerció el nombramiento de 
rector de la Universidad Autónoma 
de Tabasco.7

 
Simultáneo a su desempe-

ño como Rector de la UNAM, el 
Dr. Fernando Ocaranza acepto 
la encomienda de encabezar la 
Dirección del Instituto Científico 
y Literario del Estado de México 
con objeto de preparar la transi-
ción del Instituto en Universidad 
Autónoma, lo cual se acreditó en 
el año de 1956.8

Directores de escuelas, 
facultades e institutos

Figura clave en la historia de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México es la del Dr. Fernando 
Ocaranza. Médico e historiador, 
miembro de la Academia Mexicana 
de la Historia y de la Nacional de 
Medicina, de esta última fue su pre-
sidente entre 1924 y 1925. En 1924 
el Dr. Ocaranza inicio una fructífera 
estadía de una década al frente 
de la Dirección de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, tiempo en el 
cual renovó el plan de estudios con 
objeto de romper el aislamiento que 
la medicina mexicana presentaba 
frente a los avances de la corriente 
científica mundial. La transforma-
ción iniciada por el Dr. Ocaranza 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Editorial 
Universitaria Potosina. México. 1986.

7 Pérez Franco, Aminadab Rafael: Quiénes son el PAN. 
De la oposición al poder. FRPH y Miguel Ángel Porrúa. 
México. 2007.

8 Ocaranza, Fernando: La Tragedia de un Rector. Talleres 
Linotipográficos Numancia. México. 1943.

universitaria, el Dr. Ezequiel A. 
Chávez rector de la Universidad 
Nacional promueve ante la 
Secretaria de Educación Pública 
a cargo del médico sinaloense 
Bernardo Gastelum, el “Proyecto 
de Decreto de Autonomía de la 
Universidad Nacional”. El pro-
yecto estableció la necesidad de 
definir a la educación como fun-
ción del Estado y evitar que la 
autonomía se entendiera como 
una pretensión hegemónica de la 
Universidad.3 

 
El documento recogía la propia 

experiencia de Ezequiel A. Chávez 
en su primer período como Rector 
de 1913 a 1914, así como las ob-
servaciones del ingeniero Valentín 
Gama quien entre 1914 y 1915 fun-
gió como Rector de la Universidad 
Nacional; pero sobre todo, el men-
cionado Proyecto abrevaba en 
la experiencia del Dr. Gastelum 
como promotor y primer rector 
de la Universidad de Occidente, 

3 María y Campos, Alfonso de: Estudio jurídico de la 
Universidad 1881-1929. UNAM. México. 1975.

Luis López Hermosa y Parra
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en la Facultad de Medicina fue re-
tomada años más tarde por el Dr. 
José Palacios Macedo. 

 
A la renuncia de Manuel Gómez 

Morin a la rectoría de la Universidad, 
las autoridades universitarias desig-
naron al Director de la Facultad de 
Medicina el Dr. Fernando Ocaranza 
como nuevo rector, puesto que  
desempeño por poco más de un 
año.9

 
En 1947 el Dr. Adolfo Arreguín 

Vidales asume la dirección de 
la  Escuela Superior de Medicina 
del Instituto Politécnico Nacional, 
institución de la cual fue profesor 
fundador con la cátedra de clínica 
médica en la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas10.

De la lista de fundadores del 
Partido Acción Nacional iden-
tificamos –en diferentes perío-

9 Moll, Arístides A.: Aesculapius in Latin America. W.B. 
Saunders. United Status of America.1944.

10 Mendoza Ávila, Eusebio: Efemérides y biografías de 
fundadores de la Escuela Superior de Medicina. Instituto 
Politécnico Nacional. México. 1971. 

dos de gestión– a varios direc-
tores de escuelas o facultades 
de la Universidad Nacional. En 
la Facultad de Altos Estudios a  
Ezequiel A. Chávez, en  la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia a 
Manuel Gómez Morin, Aquiles 
Elourdy, y  Trinidad García,  en la 
Escuela Nacional de Ingeniería a 
Valentín  Gama,  en la Facultad 
de Ciencias Químicas a Francisco 
Lisci y a Rafael Illescas Frisbie, 
y en la Escuela Nacional de 
Arquitectura a Mauricio de María 
y Campos  que se convirtió en 
promotor y alma del proyecto para 
construir la Ciudad Universitaria 
en los terrenos del Pedregal de 
San Ángel.11 

Llama la atención el hecho 
de que todos los directores de 
Escuelas y Facultades, al igual 
que los exrectores de la UNAM 
inscritos como delegados a la 
Asamblea Constitutiva del Partido 

11 Pérez Correa, Fernando: Las Facultades y Escuelas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México: 1929-
1979. UNAM. México. 1979.

Acción Nacional, formaron parte 
de su primer Consejo Nacional 
(1939-1944), a excepción de 
Rafael Illescas Frisbie quien decli-
no la invitación para participar en 
las actividades del Consejo “ante 
la posibilidad de acudir a los 
Estados Unidos como Profesor 
invitado”.12  

Mención particular merece la 
figura de Rafael García Granados. 
Con estudios terminados de  
Ingeniero Agrónomo por la Escuela 
de Agricultura de Gembloux en 
Bélgica, los obuses del ejército 
alemán impidieron  que presentara 
en 1916 su examen de grado. Ya 
de  regreso en México y con estu-
dios acreditados en la materia, en 
1945 la Secretaría de Educación 
Pública le otorgo el título de his-
toriador, y en 1949 la Universidad 
Nacional Autónoma de México le 
confirió el grado de Maestro en 
Ciencias Históricas.

 

12 Lisci Garmilla, Andrés: comunicación personal al autor, 
Septiembre 1999.

Luis López Hermosa y Parra



�4

ARTÍCULOS

Fue en 1933 y en la Facultad 
de Filosofía y Letras donde Rafael 
García Granados comenzó una 
fructífera trayectoria universita-
ria que se coronó con su inicia-
tiva de fundar los Institutos de 
Investigaciones Estéticas y de 
Historia de la UNAM., de este úl-
timo fue su director entre 1949 y 
1956. Por disposición testamenta-
ria su biblioteca personal fue dona-
da a la Universidad, sirviendo como 
núcleo inicial del acervo de las bi-
bliotecas de ambos Institutos. 

 
En estos acervos se localizan 

las notas, fichas, ilustraciones 
y borradores que dieron origen 
a la obra más representativa de 
su amplio repertorio bibliográfico 
y que le ha dado trascendencia 
mundial, el Diccionario biográfico 
de Historia Antigua de México. 
Publicado en tres tomos, su pri-
mera edición aparece en el trienio 
1952-1954, y para 1995 alcanza 
su tercera edición, siempre bajo 
el sello editorial de la UNAM. 
Considerada por los estudiosos 
como una de las obras más útiles 
que se ha escrito sobre el tema, 
los dos primeros tomos contienen 
los datos “biográficos” de los per-
sonajes indígenas, y en el tercero 
se citan a los indios cristianos del 
siglo XVI y XVII. El Diccionario va 
acompañado de una amplia bi-
bliografía –dividida en manuscri-
tos e impresos–, los índices de 
jeroglíficos, onomástico y topo-
nímico, y la relación de algunas 
de las dinastías según las fuentes 
consultadas por el autor.13

Para cerrar esta apretada sín-
tesis, nos detuvimos en la obra 
de Rafael García Granados, quien 
por su bagaje intelectual se le 
ubica como referente en la cons-

13 Dibble, Charles E.: Obituary note: “Rafael García 
Granados“. En: The Hispanic American Historical 
Review, Vol. XXXVI, August 1956, p. 381-384.

trucción del andamiaje cultural 
del país a través de su paso por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Sin embargo, resul-
ta sorprendente por inexplicable 
que a pesar de sus prendas aca-
démicas y de su raigambre como  
fundador del Partido, su ausencia 
en el discurso conmemorativo de 
Acción Nacional pase inadvertida. 

El rescate del pasado
No resulta aventurado seña-

lar que la historia fundacional de 
Acción Nacional es en sí misma 
la historia del desarrollo cultural y 
científico del México contempo-
ráneo. Entre sus protagonistas, 
unos son pioneros en la creación 
de escuelas y corrientes artísticas 
y científicas; otros son promoto-
res de instituciones educativas, 
hospitalarias, de investigación y 
editoriales; algunos más, cons-
tructores de infraestructura y 
obras públicas, y algunos otros 
son técnicos en el conocimiento 
de la banca y las finanzas. 

 
El prestigio intelectual de los 

fundadores de Acción Nacional 
no puede considerarse como 
un hecho fortuito o producto del 
resplandor de la vanidad acadé-
mica. Miembros de una genera-
ción mayoritariamente nacida en 
el porfiriato, y acompañados por 
maestros  con raíces en la repúbli-
ca restaurada, los universitarios de 
Acción Nacional lograron sobrevi-
vir asonadas y torbellinos políticos, 
y trascender por la solidez  de su 
obra. Sus vidas profesionales se 
entrelazaron en los años previos 
e inmediatos a la fundación del 
PAN, y tuvieron en la mayoría de 
los casos, el común denominador 
de su vinculación permanente con 
la Universidad Nacional.

El hurgar en los archivos y 
repositorios, el consultar la lite-

ratura especializada, el recorrer 
las trayectorias profesionales, el 
conocer las obras y biografías de 
nuestros padres fundadores con 
el propósito de integrar y ordenar 
su desarrollo histórico, dará por 
resultado una visión gratificante y 
enriquecedora.

 
Una riqueza que en el caso de 

la Universidad Nacional Autónoma 
de México, ofrece  a manera de  
ejemplo, la oportunidad para rea-
lizar y publicar tesis de grado,  lo 
mismo, de historia, de economía, 
de salud pública, de sociología, 
de administración pública, de 
ciencias exactas y naturales, de 
humanidades, que de jurispru-
dencia y de ciencia política. La  
exploración de esta veta debe 
conducirnos a  reunir y reconciliar, 
a las visiones poco conocidas de 
la participación de los miembros 
del Partido Acción Nacional en la 
historia nacional.

De concretar este esfuerzo bi-
bliográfico se espera que se honre 
la máxima de Daniel Kuri Breña: 
“Los libros son como los hombres, 
tienen alma y cuerpo. El alma son 
las ideas, el cuerpo lo demás: pas-
tas, tejuelos, colores, miniados, 
papel, tipos, viñetas”.14

14 Kuri Breña, Daniel. Amigos de papel. Editorial JUS. 
México. 1948. p. 7.

Luis López Hermosa y Parra
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En el siguiente artículo expongo la 
idea de que México funciona aún 
sobre la cultura corporatista que 
lo vio nacer, que es la cultura que 
le ha reportado más políticamente 
a lo largo de la historia y que nos 
encontramos en ruta acompasa-
da hacia un neo corporatismo en 
este temprano siglo XXI.

El corporatismo1 es un antiguo 
modelo medieval de organización 
cultural (social, política y econó-
mica) de cuño peninsular y, para 
el caso mexicano (y latinoame-
ricano), mezclado con formas 
originales americanas a partir de 
la Conquista y que fue desarro-
llado a lo largo del Virreinato y 
la Colonia. Ha sido retomado al-
ternadamente de forma velada y 

1 Consultar el texto de Howard Wiarda. The Soul of 
Latin America. The cultural and Political Tradition. Yale 
University Press: New Have, 2001.

¿Un nuevo siglo de 
corporatismo en México?

Luis Eduardo Ibáñez

*Parafraseo el artículo que abre la compilación sobre 
el tema en Gerhard Lehmbruch, Philippe Schmitter y 
Wolfgang Streeck (coordinadores). Neocorporativismo. 
Más allá del Mercado y del Estado. Alianza Editorial: 
México, 1992.

espuria durante el Porfiriato y el 
régimen posrevolucionario hasta 
1970.

Estructuralmente consiste en 
la formación de agrupaciones so-
ciales, de carácter económico, de 
corte político y de ámbito cultural, 
todas ellas imbuidas y envueltas 
en formas y significados religio-
sos. Por ejemplo: los gremios de 
mineros y artesanos, los consula-
dos comerciales, las cofradías y 
las cajas de ahorro, desde el pun-
to de vista económico: pero tam-
bién los cabildos municipales, las 
audiencias o el sistema de cargos 
de los pueblos mexicanos en el 
ámbito político; finalmente en las 
universidades o los hospicios y 
conventos en el espacio cultural.

La profunda vinculación entre 
las corporaciones y sus activida-
des con la Iglesia es historia de 
cinco siglos. No obstante, las ma-
neras como la sociedad política (o 
el Estado) se ha relacionado con 

la Iglesia, han cambiado desde 
1519 a la fecha. Su imbricación 
es materia de montañas de estu-
dios. Por nuestra parte intentare-
mos desarrollar esta idea en un 
artículo de próxima aparición.2 El 
modo como las formas del corpo-
ratismo mexicano se ha desdo-
blado es también asunto desgas-
tado, sin embargo, su actualidad 
nos obliga a repasarlo.

En lo político, el corporatis-
mo es el gobierno subsidiario 
de cuerpos sociales: audiencias, 
ayuntamientos, cabildos, pue-
blos, gremios, colegios, etcétera. 
En lo económico es la delimita-
ción y explotación de sectores y 
regiones productivas, así como 
de las formas y niveles de tribu-
tación. En lo cultural es la delega-
ción de potestades clasificatorias 
del mundo y del cielo, así como 
de las definiciones de métodos y 

2 Ver texto alusivo en la edición de diciembre de 2007 
de Bien Común.
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contenidos de conocimiento para 
cada corporación.

Todos los cuerpos gozan, teó-
rica y prácticamente, de espacios 
de autoridad pero siempre en la 
medida en que reconocen y de-
legan parte de ésta a estamentos 
mayores: el virrey, el rey, el gober-
nador o el presidente. La teoría 
política que legitima al corporatis-
mo les otorga a los cuerpos so-
ciales (al pueblo) el origen de la 
autoridad pero, al mismo tiempo, 
los obliga a reconocer a potes-
tades superiores.3 En la práctica 
es un juego de toma y daca en 
el que las corporaciones ganan 
y pierden espacios de autoridad 
según operen su potestad (poder) 
tanto a favor de sus miembros 
como del estamento o cuerpo in-
mediato mayor, es decir, a favor 
del bien común. 

De mediados del siglo XVI a 
mediados del XVIII, el formato cor-
porativo de los austrias dibujó por 
toda la Nueva España un enorme 
retablo de nichos interdependien-
tes y jerarquizados, todos ellos 
cubiertos de halos religiosos le-
gitimadores del sistema virreinal.4 
La lejanía o proximidad espacial 
de algunos cuerpos del centro de 
poder les daba mayor libertad po-
lítica. Igualmente, su modestia u 
opulencia económica los coloca-
ba en mayor o menor obligación 
tributaria con la metrópoli.

Se dice por ello que una 
de las causas de la guerra de 
Independencia tuvo que ver con la 
reforma administrativa que trajeron 

3 Ignacio Carrillo Prieto. Cuestiones jurídico-políticas en 
Francisco Suárez. Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM: México 2007. (www.bibliojuridica.org/libros/
librohtml=146).

4 Consultar de Marialba Pastor. Crisis y recomposición 
social. FCE: México, 1998.

los borbones a mediados del siglo 
XVIII. No se trataba solamente de 
una redistribución de regiones, 
sino de la centralización de deci-
siones políticas y fiscales otrora en 
manos de ayuntamientos y cabil-
dos, a nivel macro, pero también 
al nivel meso y micro de los pue-
blos, gremios y cofradías.5 

En cuanto al ámbito cultural 
religioso, el conflicto surgía a par-
tir del predominio del clero secu-
lar sobre el regular y de la mayor 
dependencia del primero con el 
poder temporal. Las órdenes reli-
giosas eran la avanzada de la mi-
sión y de la evangelización, hecho 
que les permitía relativa autonomía 
de la jerarquía eclesiástica y de la 
burocracia colonial. Pero, una vez 
lograda la evangelización, el clero 
secular tomaba posesión de prela-
turas. El clero secular normalmen-
te actuaba de acuerdo y en cierta 
subordinación al poder político. 
Este dilema atravesaba práctica-
mente todos los órdenes.

La famosa disputa entre cen-
tralistas y federalistas y luego 
entre liberales y conservadores, 
con sus coincidencias e incon-
gruencias,6 en mucho fue el 
combate por la sobrevivencia 
de formas corporativas de auto-
ridad en todos los ámbitos. Así, 
encontramos contradicciones 
aparentes en insurgentes como 
Hidalgo que exigía la indepen-
dencia de los afrancesados 
para mantener fueros ligados al 
corporatismo de la Iglesia y de 
otros cuerpos sociales.

5 Acudir al texto de Luis Villoro. El proceso ideológico de 
la Revolución de Independencia. UNAM: México, 1953.

6 Al respecto revisar el trabajo de Edmundo O´Gorman. 
México, el trauma de su historia. CONACULTA: México, 
1999.

De 1821 a 1857 se derrama 
sangre y se pierde tiempo en dis-
putas ideológicas hasta que triun-
fa formalmente el paradigma libe-
ral. Con las Leyes de Reforma lo 
que queda atrás es el marco que 
legitima al corporatismo, pero no 
se pierde su práctica ni su urdim-
bre. Ni la Iglesia ni el ejército, pero 
tampoco los pueblos ni las cofra-
días, tendrán cabida legal en el 
nuevo modelo liberal, que busca 
ciudadanos individuales que deci-
den organizarse y cuya adhesión 
al nuevo gobierno carece de vín-
culos simbólicos y administrativos 
de índole religiosa. Ya no habría 
cuerpos sociales revestidos de 
halos espirituales que reclamasen 
espacios ni regímenes especiales 
de algún orden.

En la práctica hubo concentra-
ción y cambio de propietarios de la 
tierra, lo que dio lugar a los latifun-
dios, algunos con cierto grado de 
capitalización y desarrollo económi-
co. En el ámbito político, Juárez, y 
más tarde Díaz, encabezaron una 
centralización del poder que con-
cluyó en el Estado mexicano, don-
de los ayuntamientos perdieron sus 
potestades a favor de jefes políticos 
y caudillos regionales. En el campo 
cultural, se desmanteló el sistema 
eclesiástico de política social, princi-
palmente en el rubro educativo.7

Pero a pesar de un manto for-
malmente liberal federalista se creó 
una tendencia centralista autorita-
ria de los ámbitos, el Porfiriato se 
constituyó en una reedición espu-
ria del corporatismo, en el senti-
do que volvió a ceder espacios 
a los antiguos cuerpos sociales 

7 Varios autores advierten esta crisis de la separación 
entre Iglesia y el Estado, especialmente anotamos 
la vertiente económica y social en Jan Bazant. Los 
bienes de la Iglesia en México (1856-1875). Aspectos 
económicos y sociales de la Revolución liberal. El 
Colegio de México, 1971.

Luis Eduardo Ibáñez
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sin garantizárselos oficialmente 
en la ley. Así, algunos caciques 
y caudillos regionales volvieron a 
gobernar ingentes espacios, prin-
cipalmente en zonas alejadas del 
centro, como Sonora y Yucatán 
y en regiones tradicionales como 
Oaxaca o Nayarit. Por otro lado, 
la Iglesia fue tolerada en su re-
constitución de instituciones edu-
cativas y de un moderno corpora-
tismo gremial.8

Las elecciones no eran respe-
tadas ni fue posible establecer a lo 
largo del país un sistema educativo 
que indujera nuevos paradigmas 
mentales a ciudadanos mexica-
nos que ignoraban sus derechos y 
obligaciones con el nuevo Estado 
republicano. Tampoco la econo-
mía se escapó de concesiones 

8 Consultar de Luis Medina Peña. Invención del sistema 
político mexicano: forma de gobierno y gobernabilidad 
en México en el siglo XIX. FCE: México, 2004.

graciosas del poder en la explo-
tación de cuencas sectoriales. La 
tributación aumentó de la perife-
ria al centro político pero no sufi-
cientemente como para darle au-
tonomía frente al dinero privado o 
extranjero.

Así, el liberalismo económico 
forjado por los dictadores oaxa-
queños hubo de montarse sobre 
esquemas eminentemente cor-
poratistas. La ley fue hecha a un 
lado en la mayoría de las veces 
con el fin de aplicar un sistema 
cotidiano de gobierno que res-
pondiera a la cultura política de 
los mexicanos. El ideal liberal del 
ciudadano demócrata de clase 
media, pequeño propietario, lai-
co e ilustrado, tendría que es-
perar mejores tiempos.9 En lugar 

9 En relación con la distancia entre el ideal liberal y la 
realidad cotidiana de los mexicanos, revisar el tratado de 
Fernando Escalante Gonzalbo. Ciudadanos imaginarios. 
El Colegio de México, 1992.

del liberalismo optimista de prin-
cipios de siglo se construiría un 
modelo liberal autoritario10 al final 
del diecinueve, consistente en la 
justificación de un centro político 
fuerte y cada vez más tecnócrata 
(científico) que supliera la iniciati-
va individual en el desarrollo del 
país y que fuese tolerante con 
añejas formas de organización 
corporativa.

El país explotó en las revolu-
ciones perpetradas entre 1914 y 
1929, pero se recompuso a jalo-
nes entre 1917 y 1939. Es decir, en 
25 años el porfirismo se desdibujó 
y en su lugar se conformó el sis-
tema político posrevolucionario, de 
nuevo bajo matrices corporatistas 

10 El término liberal autoritario está tomado de Lorenzo 
Meyer. Liberalismo autoritario. Las contradicciones 
del sistema político mexicano. Océano: México, 1995. 
Charles Hale hace notar la muda ideológica en “La 
transformación del liberalismo en México a fines del siglo 
XIX“. Vuelta: México, 1991.

Luis Eduardo Ibáñez
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espurias. De Carranza a Cárdenas, 
los generales triunfantes integraron 
en la ley demandas sociales sur-
gidas de las distintas revoluciones 
pero se cuidaron de ponerlas en 
práctica. Reconocieron al ayunta-
miento, a los gremios y a los pue-
blos, pero no los dotaron de au-
tonomía política ni de atribuciones 
económicas.

El corporatismo posrevolu-
cionario integró sectores cam-
pesinos, obreros y populares. 
Veladamente acercó a empresa-
rios y a la Iglesia a su sistema de 
toma de decisiones. A partir de 
los años cuarentas y hasta los se-
tenta concentró nuevamente atri-
buciones fiscales,11 económicas12 

11 Acerca del enfoque fiscal del centralismo, ver Luis 
Aboites. Excepciones y privilegios. Modernización 
tributaria y centralización en México (1922-1972). El 
Colegio de México, 2003.

12 En cuanto a la centralización de la economía en el 
periodo posrevolucionario, revisar Enrique Cárdenas. 
La política económica en México (1950-1994). FCE/El 
Colegio de México, 1996.

y político electorales,13 y negoció 
los símbolos nacionales hasta re-
configurar un Estado centralizado. 

Las diferencias de los treinta 
años del porfirismo con los trein-
ta del priísmo fueron la limitación 
sexenal del mandato y la menor 
participación de inversionistas ex-
tranjeros en el desarrollo del país. 
No así, la matriz corporatista de 
agregación, conciliación y opera-
ción de demandas, con un poder 
fuerte apoyado no en las leyes 
formales sino en jefes de corpo-
raciones sectoriales y regionales 
obedientes al centro aunque re-
lativamente autónomas en sus 
espacios de ejecución, cuya legi-
timidad venía no de la aplicación 
de la ley escrita sino de una lógica 
corporatista bien llevada.

De 1970 a 1994 asistimos a 
un largo proceso de desmonte y 
de malogradas reconfiguraciones 
de estructuras y sistemas corpo-
ratistas. Echeverría acabó violen-
tamente con el pacto empresarial 
y López Portillo no pudo o no 
quiso reinstalarlo. Por su parte, 
y ante la crisis económica, de la 
Madrid recurrió intermitentemen-
te a él con objetivos estabilizado-
res, mientras que Salinas arriesgó 
un recambio de liderazgos en las 
corporaciones que culminó en 
graves desacuerdos. 

Mientras esto ocurría, el mando 
único y centralizado del presiden-
cialismo ilegal, se fue erosionando 
con el fin del partido de Estado 
y la concreción de la división de 
poderes. Similar al periodo revo-
lucionario de 1911-29, de 1979-
97 la sociedad civil pudo acceder 
(aunque pacíficamente) al poder 
político e intentar la modificación 

13 Revisar de Juan Molinar. El tiempo de la legitimidad. 
Cal y Arena: México, 1993.

de las reglas y del pacto estatal. 
De 1997 a la fecha, presenciamos 
la integración de nuevos actores a 
la arena y al poder público cuyas 
demandas han encarecido y mo-
dificado los esquemas de agre-
gación, negociación y operación 
institucional del gobierno.

Estamos en un ya largo proce-
so de construcción neo corpora-
tista del Estado mexicano,14 en el 
que sectores y regiones de diver-
sos ámbitos reactivan sus deman-
das y compromisos bajo reglas 
democráticas (transparencia, real 
incertidumbre del juego electoral, 
libertad de expresión y de asocia-
ción, etcétera). Los viejos cuerpos 
sociales se reagrupan lentamente 
(Iglesia jerárquica y grupos laicos, 
milicia, obreros, campesinos, em-
presarios, capitales extranjeros, 
universidades, movimientos so-
ciales y partidos políticos) tratando 
de incorporar las nuevas reglas del 
juego democrático.

Por otra parte, el actual gobier-
no dividido, busca un equilibrio no-
vedoso para encontrar y detonar 
acuerdos en todos los órdenes 
bajo el antiguo esquema de ceder 
atribuciones a estados y ayunta-
mientos a cambio del monopolio 
central en aspectos fundamentales 
como el fiscal y el policíaco. 

El ejercicio será lento al princi-
pio pero se acelerará en la medi-
da que los actores reciban mayo-
res réditos de sus inversiones en 
el nuevo sistema.

14 Tema abordado hace ya quince años en Matilde Luna 
y Ricardo Pozas (coord.) Relaciones corporativas en un 
periodo de transición. IIS-UNAM: México, 1992.  

Luis Eduardo Ibáñez
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La filosofía platónica es en gran 
medida la propuesta de un mode-
lo educativo que permita la gesta-
ción de una ciudad óptima, en la 
cual cada ciudadano desarrolle la 
actividad en la que es mejor, cola-
borando así a su plenificación per-
sonal y al bien de toda la ciudad.  
Con su noción de paideia, Platón 
intenta ofrecer una respuesta al 
relativismo ético radical extendi-
do entre las elites de su época, 
especialmente entre aquéllas de-
dicadas a la política como profe-
sión. Según Peter Stemmer, dos 
circunstancias ocasionaron esta 
postura en la Grecia del siglo V 
aC: el contacto con otras culturas 
y la guerra del Peloponeso.1

 
Por una parte, a través de la 

guerra contra los persas, el co-
mercio internacional y los via-
jes de investigación y reconoci-
miento, los griegos adquirieron 
conciencia de la  diversidad de 
usos y costumbres que existía en 
aquel mundo. Cuenta Herodoto, 
por ejemplo,  que mientras para 
ellos incinerar a los padres tras 
su muerte era un deber sagrado,  
para el pueblo Kalatrio, originario 

1 Cf. Stemmer, Peter. Platons Dialektik. De Gruyter.  Berlin 
- New York. 1992. 12- 30.

Educación y estabilidad intelectual
Fernando Galindo C.

de India, resultaba escandaloso, 
acostumbrados como estaban 
a devorar los cadáveres de sus 
progenitores.2 Por otra parte, la 
larga y  extenuante guerra del 
Peloponeso (431-404 aC) en-
tre las fuerzas comandadas por 
Esparta y aquellas encabezadas 
por Atenas, llevó a los griegos a 
calificar las decisiones de batalla 
de acuerdo meramente con su 
eficacia: al éxito o fracaso que ta-
les decisiones conllevaban en la 
campaña, al margen de cualquier 
consideración de orden ético. 

 
Como mencionamos, ambas 

experiencias derivaron en una ex-
tendida actitud de escepticismo 
y relativismo moral, que derivó 
en un cuestionamiento drástico 
de principios tradicionales como 
el amor a la Polis, la veneración 
a los padres y la obediencia a 
la ley. Para algunos, como el 
Calícles que presenta Platón en 
Gorgias, la justicia era un inven-
to de los débiles para dominar 
a los naturalmente más fuertes: 
una argucia artificial que altera el 
orden natural donde los fuertes 
dominan desarrollando al máximo 

2 Cf. Herodoto III, 38, 3-4.

sus capacidades. Otros, como el 
Trasímaco de la República, con-
sideran que la justicia es buena y 
en ocasiones bien vista; mientras 
que la injusticia es mala y las más 
de las veces criticada. Sin embar-
go, quien quiera ser feliz, debe ol-
vidar las categorías de bien y mal 
y elegir según la mejor estrategia, 
aquélla que otorga los mejores 
resultados: ésta es la injusticia. 
Para Trasímaco servirse de los 
demás es el mejor camino para 
lograr el propio beneficio. 

 
En sus diálogos, Platón nos 

muestra a un Sócrates preocupa-
do por el trastorno del vocabula-
rio ético y la confusión que esto 
provoca, sobre todo entre jóve-
nes talentosos; aquéllos ansiosos 
de ganarse un nombre participan-
do en los debates de la Asamblea 
y en las discusiones del ágora 
(Alcibíades es sin duda el ejem-
plo paradigmático) En República, 
Sócrates utiliza la célebre imagen 
de los prisioneros de la caverna 
para explicar la situación de los 
ciudadanos sin educación: suje-
tos con cadenas por sus cuatro 
extremidades y el cuello son obli-
gados, desde su más temprana 
niñez, a mirar siempre al frente, 
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a una pared por donde desfilan 
intermitentemente sombras, arro-
jadas por objetos diversos que 
otros hombres pasean frente a 
una hoguera colocada en la boca 
de la cueva. 

 
A partir de esta imagen entien-

de Platón la educación como una 
paulatina liberación de la peor de 
las esclavitudes: la ignorancia. 
La educación es un camino de 
ascenso y huida de la prisión, la 
oscuridad y las sombras, hacia 
la libertad de movimiento y la luz 
del sol. Es también un proceso 
de purificación, una catarsis en la 
que se someten a examen las di-
versas opiniones y creencias que 
se poseen para determinar cuáles 
son verdaderas y cuáles no. Esta 
purificación va dirigida también 
al cuerpo y los apetitos: es una 
educación del deseo que lleva a 
deleitarse en los bienes más no-
bles y hermosos y a rechazar los 
bienes vulgares y menos bellos. 

 
La imagen de la caverna no 

escatima los obstáculos propios 
de la educación: liberados de 
las cadenas, los prisioneros no 
logran tenerse en pie, pues sus 
músculos no están acostumbra-
dos al movimiento y son débiles; 
nacidos en las sombras, sus ojos 
no toleran en un inicio siquiera la 
luz de la hoguera. Para salir de la 
caverna habrá que marchar siem-
pre cuesta arriba, y cada paso 
será más doloroso que el anterior. 
Sólo después de mucho tiempo y 
muchos sufrimientos los prisione-
ros serán capaces de contemplar 
la luz del sol en lo alto del cielo. 

 
La situación de los políticos en 

la Atenas clásica no es lejana a no-
sotros. Los políticos del presente, 
tiranizados por quienes los rodean 
y demandan, suelen tener tiempo 
para todas, todos y todo, menos 

para estudiar, leer y reflexionar. 
Asimismo, las decisiones cotidia-
nas no guardan una relación di-
recta ni evidente con un marco 
ético claro y bien fundamentado; 
la educación no se traduce ne-
cesariamente en eficacia política, 
ni en puestos o popularidad. Es 
común decidir sobre la marcha, 
con prisas, sin pausa para pensar 
detenidamente y mirar más allá 
de lo inmediato. Las pequeñas 
complicaciones diarias postergan 
de continuo la reflexión sobre los 
temas esenciales de la política: la 
justicia y la libertad.  

 
Por si esto fuera poco, no es 

fácil entablar conversación sobre 
las inquietudes intelectuales con 
colegas y colaboradores. Los te-
mas fundamentales de la política 
–¿Qué es la Justicia?, ¿qué es 
la Libertad?– ponen incómodo a 
cualquiera porque son preguntas 
que atañen, en última instancia, 
al modo de vida personal; son un 
modo de formular la pregunta cla-
ve de la ética: ¿cómo debo vivir y 
para qué quiero vivir? El hecho solo 
de formular la pregunta implica 
sujetar nuestro comportamiento a 
examen, a riesgo de salir reproba-
dos o caer en la esquizofrenia de 
no vivir conforme se piensa. 

 
Como vimos, el objeto de la 

educación para Platón es la ar-
monización de los distintos pode-
res humanos –del ordenamiento 
del intelecto, del afán de desta-
car y ganar honores, y de los de-
seos carnales– hacia la idea del 
bien. Efecto de la educación en 
lo físico es un cuerpo sano, sufi-
cientemente entrenado en cuanto 
a fuerza, resistencia y habilidad; 
sensible a los placeres de la car-
ne, que tiende a la mesura y re-
chaza los excesos y la saturación 
porque destruyen los órganos 
corporales y causan, a la larga, 

más dolor que placer. Por otro 
lado, el efecto de la educación en 
la razón es la estabilidad o solidez 
intelectual.3 

Entendida como la fuerza o la 
capacidad del intelecto para en-
contrar similitudes y diferencias, 
para distinguir y juzgar. En una pa-
labra, para aplicar el principio de 
no-contradicción. Principio que 
permite tanto comprender aque-
llo que en la realidad permanece 
(la unidad, la identidad) y a la vez 
captar aquello que cambia. 

 
La estabilidad intelectual es 

entonces la capacidad de man-
dar sobre los poderes de nuestra 
racionalidad: imaginación, me-
moria, pensamiento lógico, capa-
cidad sintética, etcétera. Es una 
especie de  instinto adquirido que 
permite estimar de modo sensato 
las situaciones en que nos vemos 
envueltos y definir adecuados 
cursos de acción, acordes con 
los fines mediatos que persegui-
mos. Esta estabilidad se consi-
gue sólo tras mucho esfuerzo y 
ejercicio de años; es el resultado 
de lo que en ocasiones se llama 
cultivo del intelecto.

La educación del intelecto no 
aspira primordialmente a promo-
ver buenas y elegantes costum-
bres (aquellas que Hobbes en su 
Leviatán llamaba burlonamente 
minor morals: saludar al vecino, 
masticar con la boca cerrada, et-
cétera). Su finalidad no es hacer-
nos agradables en la conversa-
ción   u ocurrentes en las charlas 
de sociedad. Si bien la formación 
intelectual colabora a formar lo 
que entendemos por un caballe-
ro o una dama; esto es sólo una 
consecuencia marginal.

3 Cf. Newman, John Henry. The Idea of the University. 
Frank M. Turner, ed. Yale U.P. New Heaven. 1996. 4 ss.

Fernando Galindo C.
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Cuando el intelecto ha sido 
entrenado del modo adecuado, 
adquiere el hábito de conectar 
experiencias, conocimientos y 
reflexiones personales de modo 
ordenado y sistemático, para la 
solución creativa de problemas 
específicos. Igualmente permite 
definir con claridad ideales y prin-
cipios, con la consecuente fijación 
de objetivos a corto, mediano y 
largo plazo. 

La estabilidad intelectual es 
la sobriedad del pensamiento. 
El pensamiento sobrio es senci-
llo porque no está contaminado 
con las pompas y presunciones 
que emborrachan a las mentes 
inmaduras. No consume tiempo 
en imaginaciones estúpidas ni en 
polémicas bizantinas; determi-
na con rapidez con quién vale la 
pena discutir y sobre qué temas. 
Quien cuenta con un intelecto 
sólido está seguro de sus cono-
cimientos y ni se envanece por 
lo que sabe ni se siente inseguro 
por aquello que ignora. Reconoce 
los límites de su ignorancia y sabe 
a quién acudir para remediar sus 
carencias, sabe pedir consejo.

Un intelecto cultivado, sólido 
y estable, es también profundo. 
Sus puntos de vista sobre cual-
quier tema de actualidad están 
respaldados sobre convicciones, 
no sobre sentimientos. Un in-
telecto así se ha liberado de los 
vaivenes de la moda y lo “políti-
camente correcto”; no se altera 
por las opiniones de quienes pre-
sumen de eruditos o expertos, ni 
se turba ante los discursos pseu-
do-científicos de tipo psicológico, 
neurológico o físico; no se deja 
tiranizar por la opinión de la ma-
yoría, más bien sujeta cualquier 
opinión (también las propias) a un 
continuo y riguroso examen en 
un afán constante por acercarse 
a la verdad.  Es un intelecto acos-
tumbrado a tratar con cuestiones 
existenciales –el sentido del dolor, 
la existencia de la muerte, la fini-
tud e infinitud humana–, que no 
se entretiene en trivialidades.

La solidez intelectual fomenta 
el sentido común, vuelve a quien 
lo posee razonable, es decir, sus-
ceptible de ser persuadido por 
argumentos racionales. Protege 
contra las supersticiones, las 

teorías de la conspiración y la 
idolatría a la técnica.   

Quien carece de estabilidad 
intelectual cae con facilidad en 
la herejía, el sectarismo, el racis-
mo, las manías, los fanatismos, 
el fundamentalismo –hijo de la 
ignorancia, la ideología y  las sim-
plificaciones extrema–, y la tiranía 
de la moda. Quien se encuentra 
en esta condición tiende a juntar-
se con personas similares acele-
rando así su confusión y veleidad 
hasta el frenesí. 

En política, la estabilidad in-
telectual es indispensable para 
realizar acciones coherentes, 
consecuentes y realistas, para 
mirar más allá del bienestar eco-
nómico personal y pensar en ca-
tegorías que escapen a la subyu-
gante ambición de asegurar un 
puesto. Y, como mencionamos, 
sólo se consigue tras muchos 
años de estudio, reflexión y bue-
na conversación.

Fernando Galindo C.
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I. La herencia de un siglo
En los albores del siglo XXI, México se enfrenta a 
una realidad nueva que poco a poco modifica la vida 
diaria de un pueblo, acostumbrado a ciertos esque-
mas de comportamiento político y social y que poco 
a poco pareciera empezar a cobrar conciencia de 
las dimensiones de ese cambio que implica el trán-
sito hacia la vida democrática. 

Este paso, que podría traducirse en el de un ré-
gimen autoritario a uno democrático, ha implicado 
enormes cambios graduales, gestados y prepara-
dos desde las ideas y la lucha política que abanderó 
al Partido Acción Nacional desde 1939 y, más tarde, 
en 1988, al Partido de la Revolución Democrática, 
que sólo en ese año, y merced de la unión de distin-
tas fuerzas políticas de izquierda y centro izquierda 
en torno de una figura única, logró aparecer ante el 
electorado como una auténtica opción política. 

Entre estos cambios gestados a lo largo del siglo 
XX destaca la lucha cívica, entregada, responsable y 
comprometida con el bien superior de la nación que 
desempeñó Acción Nacional desde su fundación, 
partido que supo oponerse con valor y determinación 
cuando fue necesario pero también negociar y llegar 
a acuerdos en las mesas que se iban tendiendo para 
el diálogo; sólo de ese modo, sin la prisa de lo inme-
diato y con la templanza de quien sabe que su labor 

La construcción 
de una cultura democrática

Carlos Castillo López

no puede ser instantánea ni súbita, sino meditada y 
reflexiva para no sacrificar el ideal por la praxis, sólo 
de ese modo fue posible alcanzar, ya a finales del 
siglo pasado, las condiciones mínimas para un entor-
no que pudiera empezar a llamarse democrático.

Empero, el pasado inmediato apunta hacia una 
cultura construida en torno de una época –la del si-
glo XX– gobernada por un solo partido; una cultura 
acostumbrada a un sistema que en su disfuncio-
nalidad acabó por tergiversar los valores que son 
necesarios para la convivencia bajo las reglas de la 
democracia: la corrupción, los márgenes de ilega-
lidad que operan afuera del Estado de derecho y 
privilegian o premian la “mordida“ o la mala astucia, 
e inclusive un lenguaje para costumbres que se tra-
ducen en esas frases de dominio popular como el 
que no tranza no avanza, año de Hidalgo, etcétera. 

Estas “costumbres“ sociales enumeradas reflejan 
una actitud y un comportamiento ante el Estado que 
se opone al correcto funcionamiento de la democra-
cia porque vulneran a priori sus instituciones, pues 
dan por sentado que la ley podrá ser manejada al 
gusto del mejor postor, al afirmar que, por principio, 
el gobierno se basa en la fuerza del autoritarismo, 
que es la del más fuerte, contra un sistema –el demo-
crático– que busca en la suma de ciudadanos –y no 
en el individualismo– el modo de constituirse como 

Una justicia tiene el deber de interrogarse siempre sobre 
sí misma; igual debe hacerlo la sociedad, que tan sólo 

puede vivir de la reflexión y de la acción que ejerce sobre 
sí misma y sobre sus instituciones.

Michel Foucault 
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un solo país (he ahí la paradoja democrática, la plura-
lidad por resolver). 

II. Aciertos y pendientes 
Las nuevas instituciones electorales han sido la pie-

dra angular de ese tránsito que va de una cultura au-
toritaria a una democrática. Los cambios vividos en los 
últimos años noventa –en lo que refiere a las llamadas 
reformas estructurales que permitieron el pleno respe-
to a la voluntad ciudadana, el voto–, son hoy por hoy 
impensables sin la participación del Instituto Federal 
Electoral (IFE), sin la apertura que gozó por entonces 
la prensa, sin un espíritu que empujó la victoria, en el 
año 2000, de Vicente Fox Quesada, símbolo de ese 
cambio que régimen que, tras años turbulentos y en 
ocasiones impredecibles, logró suscitarse en paz, sin 
necesidad del precio de la prisa o de lo mal hecho, que 
usualmente se paga con crisis sociales o económicas. 

La tarde-noche del 2 de julio de aquel año fue una 
fiesta de júbilo ciudadano, la fiesta de un comienzo 
que, no obstante, llenó de expectativas infinitas un 
cúmulo limitado de posibilidades. La arquitectura en 
ruinas de un viejo régimen y la inexperiencia en el 
quehacer gubernamental poco a poco fueron devol-
viendo a la opinión pública lo posible de lo esperado, 
la razón dentro de la fantasía: ni todo es inmediato, 
ni es posible continuar esa labor de sumar pluralida-
des cuandoel sistema está hechopara el gobierno de 

unos cuantos; en el establecimiento de las nuevas 
reglas para el nuevo juego democrático, un primer y 
gran paso fue la creación de la Ley de Transparencia 
a la Información Pública y Gubernamental, y es im-
portante señalar que así como la clase política ha 
debido aprender –muchas veces a regañadientes– a 
operar bajo los nuevos esquemas tanto del IFE como 
del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
esta cultura de la libertad, del respeto a la decisión 
de las mayorías y de la transparencia debe permear 
de igual manera en toda la sociedad. El cambio que 
vive hoy México es de orden cultural, y a menos que 
sea asumido así por las diversas instituciones y ac-
tores políticos nacionales, seguirá dando trompico-
nes que en alguna medida obedecen a una sociedad 
acostumbrada a vivir y a desenvolverse aún bajo los 
cánones autoritarios del pasado. No se trata de una 
ruptura sino de que los distintos ámbitos de la vida 
pública –sindicatos, partidos, estados, etcétera– asu-
man de manera responsable su papel de cara a una 
cultura democrática renovada.

Entre los grandes pendientes que todavía convi-
ven con las nuevas instituciones de la democracia se 
encuentra buena parte del sindicalismo nacional, es-
pacio donde esa democracia, esa transparencia y esa 
rendición de cuentas aún no logran regir ni reglamen-
tar la vida interna de muchos de sus grupos, herede-
ros en su mayoría del régimen posrevolucionario, el de 

Carlos Castillo López
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un solo partido; el poder que de un tiempo a la fecha 
han demostrado algunos sindicatos en México, so-
bre todo en cuanto a una perceptible influencia en el 
voto de sus agremiados, refleja cómo éstos han sido 
incapaces de adoptar plenamente lo que bien podría 
empezar a llamarse “convencionalismo democrático“, 
esto es, la adaptación, implementación y práctica de 
un nuevo mecanismo institucional; en resumen, no es 
posible que el juego sea en igualdad de condiciones 
cuando un solo grupo puede influir en el resultado de 
una elección, máxime cuando éste opera más allá 
del marco legal que rige ya a los partidos políticos, al 
gobierno federal y algunos gobiernos estatales que 
operan de acuerdo con una todavía precaria pero ya 
funcional estructura democrática. 

En este sentido, las recientes reformas llevadas a 
cabo por el Congreso de la Unión en lo que refiere a 
los tiempos y espacios de los partidos en los medios 
de comunicación durante las campañas electorales, 
son un avance que garantiza que la publicidad y pro-
paganda electoral será regulada y distribuida bajo re-
glamentación, y no un privilegio de negociaciones que 
inclinan la balanza del llamado tiempo aire, de nuevo, 
hacia el lado del mejor postor; es de esperar que la 
determinación demostrada por los legisladores mexi-
canos en este sentido sea similar para enfrentar el 
vacío de cultura democrática que todavía representa 
buena parte del sindicalismo nacional.  

III. Construir una nueva cultura democrática
Como todo cambio gradual, el tránsito hacia la 

democracia mexicana es un proceso que requiere 

ajustes ante nuevas problemáticas que son produc-
to de nuevas realidades. No hay modelos ni ejem-
plos exactos a seguir; mucho se ha hablado de los 
casos español y chileno como paradigmas, aunque 
las coyunturas económicas, políticas y sociales que 
vivieron ambas naciones son sustancialmente distin-
tas a las que hoy día acaecen en México. De este 
modo, y como todo proceso, los ajustes lentos pero 
impostergables, los cambios de costumbres –como 
los señalados párrafos arriba– que más tarde serán 
cambios de hábitos, exigen una visión que desde el 
corto plazo apunte hacia el mediano y el largo, cam-
bio que en fin de cuentas sólo será posible a partir 
de una educación en lo que podría denominarse una 
renovada cultura política nacional, que se sustente 
en valores –honestidad, rendición de cuentas, respe-
to a la ley, pluralidad– distintivos y necesarios para la 
vida en democracia.

Cabe señalar que la complejidad de lo gradual 
estriba en que es relativamente sencillo perder ho-
rizontes o metas específicas, que en no pocas oca-
siones son sacrificadas, de manera voluntaria o por 
omisión, merced de una coyuntura que exige inme-
diatez y pragmatismo, dos condiciones al parecer 
inconciliables con la visión de futuro que se requieren 
para construir una auténtica nación. Por ello, todo 
esfuerzo que se lleve a cabo en aras de la educación 
y promoción de los valores democráticos será una 
forma de asegurar un futuro en el que poco a poco 
se vayan desechando las prácticas antidemocráticas 
que todavía coexisten con el nuevo régimen, para 
dar lugar no a una imposición sino a la convicción, 

Carlos Castillo López
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arraigada por la educación, de que bajo las nuevas 
reglas se habita en una sociedad más justa y equita-
tiva. Esto, por supuesto, presenta también el reto de 
que la democracia sea funcional, es decir, que en el 
camino hacia la consolidación de las nuevas reglas, 
costumbres y hábitos no se postergue por demasia-
do tiempo la mejora sustancial de las condiciones de 
vida de aquellos mexicanos han depositado por más 
de medio siglo su confianza en un cambio que aún 
no logra del todo ser traducido en beneficios tangi-
bles para la vida diaria. 

El fortalecimiento de las instituciones, la promo-
ción y enseñanza de las reglas y valores de la demo-
cracia, así como el justo medio aristotélico –la virtud– 
entre la celeridad y la planeación responsable son 
indispensables en este proceso de transición, que 
exigirá en los años inmediatos y en los futuros de un 
gran cúmulo de talento, imaginación y capacidad por 
parte de la clase política nacional. Si la democracia 
no se arraiga en el pensamiento y en las costumbres 
del pueblo mexicano (la llamada “victoria cultural“ del 
Partido Acción Nacional), el esfuerzo será inútil, pues 
la fortaleza institucional estará sustentada no en con-
vicciones auténticas sino en posicionamientos efíme-
ros, que pueden ceder con facilidad ante el encanto 
del caudillo o el líder polémico que ostente la ban-
dera del desencanto que produce una democracia 
disfuncional –en este sentido, el caso de Venezuela 
es ejemplar, pues sólo mediante el desencanto, la 
decepción y la falta de valores democráticos es que 
un personaje como Hugo Chávez puede triunfar en 
un sistema que en un momento pareció llegar a una 
estabilidad institucional, pero que demostró sus ca-
rencias y, por medio de las urnas, dio el poder a quien 
a todas luces se exhibió desde el principio como un 
antidemócrata; asimismo, el caso actual de Polonia, 
donde más de la mitad de la población elegiría de 
nuevo un régimen autoritario con tal de que sean so-
lucionados sus problemas económicos, resulta ejem-
plar para demostrar que el cambio de régimen no 
es solamente un cambio de gobierno o de partido, 
sino más bien un auténtico cambio en que un pueblo 
asume la vida democrática–.  

 
El modelo gradualista de fortalecimiento demo-

crático que ha distinguido el hacer político de Acción 
Nacional, que es quizá un factor determinante en la 
victoria de las pasadas elecciones federales, ha de-
mostrado ser el camino idóneo para conducir una 
auténtica transición a la democracia. Sin embargo, es 
fundamental que esa “victoria cultural“ no se duerma 

en sus laureles sino que siga dando pasos firmes, que 
continúe bajo la convicción de que el hacer político 
responsable y comprometido con el presente y con 
el futuro de la democracia y del pueblo mexicano es 
el único camino para seguir adelante en esa lucha 
que, además del triunfo en las urnas, debe enfocarse 
en el buen apuntalamiento de una renovada cultura 
política y social en México y en cualquier democracia 
que quiera seguir siéndolo. Ese es el dilema. Toca a 
los políticos demostrar su capacidad y talento para 
enfrentarlo.  

Carlos Castillo López
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La familia introduce a las personas en el entorno cul-
tural que los rodea, por lo que a partir de ella, los 
referentes culturales de todo tipo marcan la conducta 
y el comportamiento social, mismo que se impregna 
gradualmente en la persona a partir del ejemplo y la 
imitación a los que ningún humano es ajeno.

 
El hombre necesita una morada donde vivir. Una 

de las tareas fundamentales de su vida es saber 
construirla. Todo hombre necesita un hogar don-
de se sienta acogido y comprendido. Fuera de él, 
las relaciones se hacen superficiales y susceptibles 
de rechazos e incomprensiones. El hogar debe ser, 
para el hombre, un espacio de libertad. La comu-
nión de personas que conforma la familia debe vita-
lizar internamente las distintas relaciones personales 
que se suceden en su seno.1

 
Lo anterior queda corto si no extendemos el 

sentido de morada a la familia, agregando lo que 
en México nos da identidad y que asumimos como 
cultura nacional.

 

1 Evangelio del matrimonio y la familia, 2.2.3-74.

Desde mi particular punto de vista, esta iden-
tidad cultural se forma en la familia a partir de 
tres ingredientes generales que sólo, excepto 
particularidades, confirman la regla. Estos tres valo-
res esenciales a saber, son:

 
En primer lugar el idioma, ya que el porcentaje de 

hispanohablantes es superior a 95% según datos 
del INEGI de 2005,2 lo que nos deja ver con clari-
dad que la lengua con sus variados acentos, norte-
ños, como en Sonora o Nuevo León, occidentales 
como en Nayarit o Michoacán, o del sureste como 
en Chiapas o Yucatán, es un denominador común 
de los mexicanos y sus familias.

 
En segundo lugar la religión, pues 89% se deno-

mina católico, pero sumando a las denominaciones 
evangélicas y bíblicas se llega al 98%,3 lo que mues-
tra una abrumadora mayoría que se identifica con el 
cristianismo y cuyos referentes culturales-religiosos 
tienen un tronco común y sus diferencias tienden a 

2 INEGI, información estadística 2005: monolingüismo de la población en lenguas 
indígenas. www.inegi.gob.mx.

3 INEGI, información estadística religiones 2000. www.inegi.gob.mx. 

Familia y cultura
Jaime G. Aviña Zepeda
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diluirse en el entorno de libertad religiosa, que sólo 
deja diferencias mayores, con el islam, cuyos fieles 
son una minoría en crecimiento.

 
En tercer lugar, como determinante de la identi-

dad nacional, puede ponerse al mestizaje, ya que en 
la mayoría de las familias la mezcla indígena-europea 
en mayor o menor grado es de aceptación común, 
con las contadas excepciones que los inmigrantes 
recientes pueden hacer valer. 

 
Después de las consideraciones anteriores 

no queda duda de la importancia de la familia en 
el desarrollo y aprovechamiento de los referentes 
culturales, que en México son los que dan a los 
mexicanos su particular identidad y las caracterís-
ticas diferenciales con otros pueblos, a pesar de la 
similitud con muchas de las naciones hermanas en 
Hispanoamérica.

 
Sin embargo, los cambios sociales ocurridos en la 

segunda mitad del siglo XX deben ser asumidos ca-
balmente al considerar a la familia en forma dinámica, 
pues el papel de la mujer como ancla familiar inamovi-
ble se transforma gradualmente cuando se inserta en 
el campo laboral, empresarial, académico, y práctica-
mente hoy no quedan campos en los que la mujer no 
participe, incluyendo la milicia y las fuerzas del orden, 
antes reservadas al hombre en forma exclusiva.

 
En 1980 se llevó a cabo el primer Congreso 

Femenino de Acción Nacional; en el discurso de 
inauguración, las palabras de Abel Vicencio Tovar 
deben ser recordadas, pues enfatiza la equidad de 
la mujer y el hombre, sin descartar las diferencias 
señalando: “Si bien en la familia hay diferencias y 
éstas son necesarias porque la naturaleza así lo es-
tablece, en la sociedad no debe haber diferencias. 
No hay vocación femenina en la sociedad mexicana; 
la mujer es un ser humano en plenitud. Hay una vo-
cación superior de ser humano”.4

 
En el momento de aquel Congreso se abordaban 

los temas de familia y el papel de la mujer en la trans-
misión de los valores socio-culturales, religiosos, mo-
rales y también familiares en el desarrollo nacional.

 
La familia es escuela donde los miembros apren-

den las canciones populares, los gustos culinarios, 
los juegos infantiles y colectivos, las tradiciones na-

4 Vicencio Tovar, Abel. “Discurso inaugural del congreso femenino de Acción Nacional“. 
La Nación, Mayo de 1980.

cionales, días de fiesta y celebraciones, comporta-
miento social y conmemoraciones cívicas y religio-
sas, amén del aprendizaje de convivencia con otras 
familias y grupos diversos que integran las com-
plejas sociedades modernas, especialmente en las 
grandes urbes y concentraciones poblacionales; las 
ventajas que pueden derivarse de las formas de vida 
rural y urbana van desapareciendo en la medida que 
los medios modernos de comunicación borran las 
fronteras entre lo urbano y lo rural, y lo mismo puede 
decirse respecto de las fronteras nacionales sobre 
todo si no hay barreras idiomáticas.

 
Para entender mejor la relación familia-cultura 

conviene relacionarla desde la perspectiva matrimo-
nial, y para ello nada mejor que recurrir a la perspec-
tiva de algunos expertos en el contexto del análisis 
social del matrimonio, como lo advierten las siguien-
tes observaciones: 

 
La familia desde su origen se inscribe en una so-

ciotemporalidad. Esto imprime en ella un modo de 
ser histórico. 

 
Como condición de existencia y de reconoci-

miento, la conformación y los intercambios internos 
de la familia y los que establece con otras familias 
y con los demás grupos de la sociedad, deben ate-
nerse a mandatos, a obligaciones sociales, históri-
camente determinadas. 

 
Sin embargo la estructura de toda familia desde 

los orígenes de su existencia, independientemente 
de las distintas formas matrimoniales a través de las 
cuales se ha establecido, se sostiene en el cumpli-
miento y transmisión de una exigencia universal in-
eludible que está en los orígenes de la cultura y que 
subtiende el estatuto de lo humano.

¿Qué es lo que la cultura,
la sociedad, demandan a la familia? 

Que cumpla la ley. La ley del padre. Que quienes 
la constituyen acepten la prohibición de un goce que 
no puede ser dicho, que no puede ser nombrado: 
acceder a la madre como objeto de goce sexual. Lo 
incolmable, lo caótico de ese goce debe dejarse ins-
cribir por la palabra para que encuentre su límite.

 
Sólo se puede estar con otro, en pareja, en co-

munidad, a condición de una pérdida, renuncia a 
ese goce infinito que paradójicamente es al mismo 
tiempo ganancia, porque es la posibilidad de contar 

Jaime G. Aviña Zepeda



�8

ARTÍCULOS

con el otro. El otro padre, el otro madre, el otro her-
mano, amigo, compañero.5

 
El señalamiento de que esto se encuentra en los 

orígenes de la cultura nos hace pensar en lo indi-
soluble de la relación familia-cultura, y las conse-
cuencias que para la transmisión de la misma puede 
tener la actual tendencia a convertir en familia lo que 
no lo es, por ejemplo, las uniones pre-matrimonia-
les tan en boga entre la juventud, especialmente de 
los países desarrollados, que pretende imitarse en 
el tercer mundo merced a la propaganda ilimitada 
en los medios de comunicación.

 
Uno de los clásicos en el estudio de las relacio-

nes familiares y el matrimonio, Levi Strauss nos dice 
lo siguiente refiriéndose al matrimonio: “...en las so-
ciedades humanas pueden observarse tipos de ma-
trimonios muy distintos: monógamos y polígamos... 
Por otra parte el matrimonio puede ser por intercam-
bio, compra, libre elección o imposición familiar, etc. 
No obstante, el hecho sorprendente es que en todas 
partes se distingue entre el matrimonio, es decir, un 

5 López, Yolanda. La familia un a construcción simbólica. Revista electrónica del 
departamento de psicoanálisis. Universidad de Antioquia. Septiembre 1988. ISSN: 
0123-8884.

lazo legal entre un hombre y una mujer sancionado 
por el grupo y el tipo de unión permanente o temporal 
resultante, ya de la violencia o únicamente del consen-
timiento. Esta intervención puede ser fuerte o débil, 
pero lo que importa es que todas las sociedades po-
seen algún sistema que les permite distinguir entre las 
uniones libres y las uniones legítimas... Es necesario 
reconocer que casi todas las sociedades conceden 
una apreciación elevada al status matrimonial... Y que 
es corriente encontrar sentimientos de desconfianza e 
incluso de repulsión hacia el soltero”.6

 
No puede separarse la transmisión de la cultura 

del entorno familiar y no se puede entender la familia 
funcional, históricamente fundada en el matrimonio  si 
se prescinde de éste, por lo que la crisis actual del 
mismo demanda medidas urgentes de parte de los 
actores sociales interesados en el Bien Común y la 
estabilidad política, pues de continuar el proceso de 
devaluación del matrimonio, la destrucción de la fa-
milia también seguirá avanzando y los problemas de 
integración cultural de miles de infantes pueden hacer 
crisis en los años venideros.

6 Lévi-Strauss, Claude, “La familia”, en Hombre, cultura y sociedad, H. Shapiro (Ed.), 
Oxford University Press, New York . 

Jaime G. Aviña Zepeda
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En un análisis de orientación sociología de la fa-
milia prevalecen tres orientaciones, la evolucionista, 
la de racionalidad y la de cultura, esta última nos in-
teresa especialmente porque, como señala  Regina 
Jiménez-Ottalengo:7 La permanencia de la familia a 
través del tiempo y el espacio cultural, nos deja cla-
ro el punto de la familia misma como institución por 
encima de las consideraciones económicas y de ra-
cionalidad, por lo tanto sean cual fueren sus variantes  
culturales, siempre es el aglutinante social básico. Su 
importancia se manifiesta en el ejercicio de las funcio-
nes latentes y patentes de la sociedad más amplia. 
Las funciones latentes son las del mantenimiento y 
manejo de las tensiones y las patentes se refieren al 
proceso de socialización por el cual se adquiere la 
cultura de la sociedad.

 
Para los estudiosos de la familia como institución 

cultural, la familia es el grupo aglutinante básico, así 
analizan las funciones latentes y patentes que influyen 
en la sociedad y que se ven influidas por ella. Estudian 
a la familia en su valoración y el equilibrio entre los 
ámbitos públicos y privados. Los estudios con esta 
orientación aluden a los significados que los miembros 
de una sociedad le dan al matrimonio, a la materni-
dad, a la paternidad, o a la reciprocidad generacional. 
Las sanciones al cumplimiento o no de las normas y 
los roles sociales, y su conexión con los agentes de 
reproducción: escuela, mass media, disposiciones le-
gales. De esta orientación deriva la idea de la familia 
como generadora de capital social.

 
Para terminar, vale la pena la reflexión que respecto 

al desarrollo del niño en la familia hace Rafael Morelos 
Valdés en la revista Palabra: “Estas Interrelaciones en-
tre el individuo y la sociedad se pueden conciliar mejor, 
si se comprende que en los primeros años de vida, el 
niño tiene un  papel pasivo en su configuración y la 
sociedad, de manera conciente o no, juega un papel 
activo en ese proceso; pero, a medida que se incre-
menta la autocrítica y la propia conciencia, la sociedad 
solamente ‘ofrece’ oportunidades y toca a la persona 
la selección de ellas, para convertirse en ‘el arquitecto 
de su propio destino’ de la poesía de Nervo. Aquí es 
donde puede surgir la conciencia solidaria. Si en su 
infancia influyó de manera decisiva la sociedad y luego 
le brindó las mil opciones entre las que pudo escoger, 
ahora le toca a él, conciente de su trascendencia, pro-
yectar sus capacidades para el perfeccionamiento de 
sus semejantes, y esto será lo que le dé el mejor de 

7 Jiménez-Ottalengo, Regina. Familia Naturaleza, derechos y responsabilidades. Ed 
Porrúa. México, 2006. Compilación de Aspe Armella, Virginia.

sus sentidos a su existencia personal y sea el camino 
providente que le conduzca a su fin último”.8 

 
De la breve revisión anterior, podemos concluir la 

importancia de la familia en el proceso de inserción en 
la cultura de todos los que participan en ella, y conse-
cuentemente nos surge la interrogante de por qué, si 
todos los argumentos favorecen a la vida familiar en el 
contexto de la tradición, hoy en día no parece haber 
una defensa de la familia desde los gobiernos, y más 
aún, pareciera que las políticas públicas se orientan 
a partir de una perspectiva de género contraria a la 
perspectiva de familia, lo que tiene consecuencias cul-
turales desastrosas para la sociedad, que se traducen 
en perdida progresiva de capital social, inmovilismo 
desde la academia, retroceso en la difusión de valores 
y caos en la estructuración de relaciones pacíficas en-
tre los pueblos.

 
Vale la pena revisar la forma como desde la ONU 

se promueve la perspectiva de género, vulnerando la 
perspectiva tradicional de la familia y dando lugar a 
formas de convivencia ajenas a la misma e indudable-
mente disfuncionales.

 
Para Sharon Slater, presidente de Family Watch 

Internacional,9 el origen de estos problemas está en el 
enfoque dado desde la ONU a los cambios familiares 
del siglo XX y los años recientes, que en lugar de favo-
recer a la familia pareciera que quieren destruirla.

 
No parece haber una reacción contra esto en el 

ámbito del gobierno mexicano, por lo que debemos 
llamar la atención con firmeza al mismo, si queremos 
mantener las ricas tradiciones de la familia en México, 
que día con día se deterioran al compás de un pro-
ceso educativo que abandona su defensa a favor de 
modelos impuestos desde fuera.

 
Es momento de reflexión y de propuestas renova-

doras, si no queremos llorar lo perdido en una futura 
muy cercano. Por que un intelectual puede separarse 
de su destino histórico por un esfuerzo de abstracción, 
pero el resto del pueblo no puede –ni quiere– renunciar 
a su historia y a los valores y principios que él mismo 
ha hecho germinar en su transcurso.

8 Morelos Valdez, Rafael. “Acción Nacional y la dignidad humana“, Revista Palabra N°. 
10, 1985.

9 Mendoza Alexandra, Norma. La ONU y las ONG´s...anti-familia. Yo influyo.com. http://
www.yoinfluyo.com/images/stories/suplementos/reportajes/oct07/171007/how_ONU.
html
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La resolución de los graves pro-
blemas que aquejan a la humani-
dad no depende, exclusivamen-
te, del papel directriz que pueda 
desempeñar el Estado en el ac-
tual contexto de globalización. 
Ciertamente, para poder enfren-
tar los desafíos locales y mundia-
les, presentes y futuros, no hay 
mejor camino que convocar a 
una mayor y más activa participa-
ción política de los grupos y aso-
ciaciones que conforman la hete-
rogénea “sociedad civil”. A este 
respecto, el concepto democra-
cia alternativa alude a un objetivo 
muy preciso: promover que los 
ciudadanos se involucren, lo más 
permanentemente que sea posi-
ble, en las tareas encaminadas a 
resolver los muy diversos asuntos 
que afectan a la comunidad na-
cional e internacional, ya se trate 
de cuestiones como la protección 

Movimientos sociales 
y democracia alternativa

Héctor Ceballos Garibay

ecológica, las garantías a los de-
rechos humanos, el respeto a la 
diversidad sexual, étnica y racial, 
o las peticiones asistenciales y 
de mejores servicios al Estado. 
Así entonces, proponemos una 
praxis política alternativa que, por 
un lado, no se circunscriba a la 
esfera de los organismos estata-
les; y, por el otro, propicie la in-
corporación dinámica de los indi-
viduos a los diversos movimientos 
sociales que reconocen la impor-
tancia de incrementar su nivel de 
autoorganización y concientiza-
ción ciudadana, lo cual presupone 
la elaboración de propuestas con-
cretas y la corresponsabilidad en 
los esfuerzos por alcanzar el pro-
greso comunitario. Sólo así podrán 
superarse los tradicionales meca-
nismos burocráticos y clientelares 
de una clase política cada día más 
alejada de los electores y crecien-

temente desprestigiada por actuar 
principalmente en función de con-
servar y perpetuarse en el poder.

    
La “sociedad mediática” con-

temporánea enfrenta una contra-
dicción que no es posible sosla-
yar: la enorme potencialidad tec-
nológica e informática inherente 
a la era de la globalización no se 
corresponde, en lo absoluto, con 
una realidad social en donde las 
grandes masas poblacionales del 
planeta se encuentran creciente-
mente desinformadas, manipula-
das en sus hábitos de ocio y con-
sumo, y marginadas del quehacer 
político cotidiano. En contraposi-
ción, las oligarquías de todo el 
mundo concentran y centralizan 
cada vez más el saber y el poder. 
Dos funestas consecuencias, en-
tre otras, emergen de esta proble-
mática: a) El progresivo deterioro 
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del nivel  educativo e intelectual 
de los niños y jóvenes que cre-
cieron modelados por la “cultura 
visual” (televisión, computadoras, 
videos), una juventud que utiliza 
de manera vacua los recursos 
tecnológicos a su alcance, y a 
la cual nada parece preocuparle 
que no sea “pasarla bien”, pensar 
y esforzarse las menos de las ve-
ces que sea posible y seguir ser-
vilmente los patrones de conduc-
ta efímeros y consumistas fijados 
por las agencias de moda; y b) El 
creciente descontento y la apatía 
electoral de numerosos individuos 
que se sienten constreñidos a te-
ner sólo una participación política 
mínima y periódica (la emisión del 
voto cada cierto tiempo), y que 
repudian la paulatina degradación 
que se manifiesta en la actividad 
política profesional, es decir, su 
conversión en un oficio exclusivo 
para ciertas elites y, peor aún, su 
transformación en un espacio en 
donde prolifera la corrupción y la 
impunidad.

Apelar a la democracia al-
ternativa no significa, de ningún 
modo, desconocer las conquis-
tas civilizatorias que trajo con-
sigo la creación y propagación 
mundial de los sistemas demo-
cráticos modernos: la igualdad 
jurídica de todos los ciudadanos; 
el equilibrio entre los tres pode-
res: el Ejecutivo, el Legislativo 
y el Judicial; la consagración 
constitucional de los derechos y 
las libertades fundamentales (de 
asociación, de pensamiento, de 
expresión, etcétera); la elección 
de los gobernantes a través del 
sufragio equitativo, libre y secreto; 
el pluripartidismo y la alternancia 
política; el respeto a las minorías 
y la aceptación de la diversidad 
humana en todas sus formas; y 
la convivencia pacífica y el dere-
cho de los individuos a disfrutar 

de su intimidad. Sólo después 
de haber reconocido las muchas 
bondades propias del Estado de 
derecho democrático, resulta po-
sible entonces precisar la función 
correctiva y complementaria que 
asume esta modalidad democrá-
tica alternativa cuyo fin es lograr 
la ampliación y diversificación 
creativas de la participación po-
lítica de los ciudadanos.

No se trata de un concepto 
que pretenda sustituir a la hoy 
por hoy irremplazable democra-
cia formal (la menos mala de las 
formas de gobierno conocidas), 
tampoco pretende abolir la de-
mocracia representativa, este 
mecanismo político tradicional 
que se sustenta en la necesaria 
(por cuestiones demográficas, 
operativas y de especialización) 
intermediación institucional de 
los partidos políticos y en el papel 
específico de los políticos pro-
fesionales como representantes 
populares en los cargos públi-
cos y ante el Parlamento. Desde 
esta perspectiva, concebimos a 
la democracia alternativa como 
una forma más activa y amplia 
de ejercer la política, como una 
praxis virtuosa (mezcla de senti-
do práctico y perspectiva ética) 
que sea capaz de contribuir tanto 
a la renovación de los modos tra-
dicionales de ejercer el poder po-
lítico, como a la superación de la 
multitud de disfunciones y defor-
maciones que amenazan la vida 
democrática de las “sociedades 
mediáticas” contemporáneas.

Los movimientos sociales al-
ternativos asumen un papel de 
vigilancia y control políticos que, 
hoy en día, representan la única 
posibilidad de superar los déficits 
democráticos: ya se trate de las 
carencias de legalidad y legitimi-
dad democráticas que predomi-

nan en los países que tardíamen-
te transitaron hacia esta forma de 
gobierno, o ya nos refiramos a los 
vicios y las lacras antidemocráti-
cas que subsisten en las nacio-
nes en donde este régimen tiene 
larga historia. En efecto, además 
de los medios de comunicación 
independientes y aparte de los in-
telectuales críticos, sólo las orga-
nizaciones no gubernamentales y 
los movimientos sociales pueden 
fungir como eficaces contrape-
sos y como valladares frente a los 
usos autoritarios que provengan 
del Estado y ante los abusos y 
tropelías que cometan las elites 
del poder. La experiencia históri-
ca avala con creces esta aseve-
ración: gracias en buena medida 
a las movilizaciones políticas de 
los pacifistas, ecologistas, femi-
nistas, homosexuales, estudian-
tes, defensores del voto, etcéte-
ra, a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo pasado se lograron 
avances sustanciales en todo lo 
concerniente a libertades civiles, 
derechos humanos, tratados de 
desarme, agendas ecológicas, 
etcétera. Asimismo, debido a 
las protestas masivas y general-
mente pacíficas de la “sociedad 
civil” (en cuyas luchas participa-
ron líderes notables, intelectuales 
prominentes y partidos de opo-
sición) se consiguió la abolición 
del racismo en Sudáfrica, la caída 
de los gobiernos dictatoriales del 
“socialismo real” en la URSS y en 
Europa oriental, y la liquidación de 
varias de las últimas tiranías cas-
trenses que sobrevivían en África 
y América Latina.

No obstante que algunos de 
los movimientos sociales alterna-
tivos tienen un carácter espontá-
neo y coyuntural (y por ello suelen 
ser efímeros), y a pesar de que 
otros presentan debilidades or-
ganizativas y contradicciones in-

Héctor Ceballos Garibay
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ternas debido a su composición 
heterogénea, también es cierto 
que ellos representan, cuando 
tienen consistencia y seriedad, 
como son por ejemplo los ca-
sos de Amnistía Internacional y 
Greenpeace, la posibilidad de 
moralizar la política, entendida 
ésta como el esfuerzo por recu-
perar el perfil ético y la vocación 
altruista de servicio a la comuni-
dad. Estos dos objetivos primi-
genios desdichadamente no son 
practicados por el grueso de los 
políticos profesionales y tampo-
co forman parte de la conducta 
diaria de los partidos políticos, 
la mayoría de ellos convertidos en 
agencias electorales y en aparatos 
burocráticos donde impera el opor-
tunismo y la demagogia. 

Para ser consecuentes con la 
encomienda de moralizar la política, 
los movimientos sociales alterna-
tivos deben renunciar al uso de la 
violencia física en cualquiera de sus 
formas, deslindándose así de los 
grupos neofascistas y anarquistas. 
Igualmente tienen que aprender a 
dialogar y a negociar con los pode-
res institucionales, sin incurrir en la 
lógica maximalista de todo o nada. 
Asimismo es necesario que supe-
ren las actitudes fundamentalistas 
y sectarias que les impiden, por un 
lado, proceder con tolerancia frente 
a las demandas específicas y legíti-
mas de los otros grupos alternativos 
y, por el otro, reconocer las virtudes 
potenciales del propio proceso de 
globalización en su vertiente no 
tecnocrática (lo cual implica luchar 
para que en los tratados internacio-
nales de libre comercio se estipu-
len cuestiones esenciales como la 
protección a los inmigrantes, a las 
minorías, al medio ambiente, al em-
pleo y a la salud). 

Otras de las numerosas y ar-
duas tareas a fin de construir 

una cultura política alternativa 
tienen que ver con cuestiones 
tan esenciales como: a) procurar 
mecanismos democráticos y ho-
rizontales de conducción política, 
que impliquen la rotación de los 
puestos directivos y el relevo ge-
neracional, y que eviten el culto a 
la personalidad y la nociva idola-
tría de los líderes, por talentosos y 
sabios que éstos sean; b) superar 
las concepciones mesiánicas que 
pretenden alcanzar una ilusoria 
sociedad perfecta, en donde no 
existan los conflictos sociales y 
se logre la absoluta homogenei-
dad comunitaria a partir de utilizar 
recursos como la “limpieza étni-
ca”, la “pureza racial” o la vuelta 
a un pasado tribal no contami-
nado por la modernidad; c) dejar 
atrás definitivamente el camino 
de la revolución armada como 
estrategia política de cambio so-
cial, por tres razones principales: 
la ineficacia militar de la guerrilla 
frente al poder bélico superior de 
los Estados, el enorme costo en 
sangre que paga la población ci-
vil, y los peligros totalitarios que 
conlleva cualquier estructura cas-
trense al convertirse en gobierno; 
y d) reconocer como regresiva la 
propuesta política de edificar una 
“democracia radical” comunitaria 
cuyos “usos y costumbres”, por 
legítimos que sean, conduzcan 
a la extinción del voto secreto, a 
la exclusión de las mujeres y los 
disidentes (por motivos políticos 
o religiosos), y a la cancelación 
de los derechos individuales en 
función de los mandatos mayori-
tarios de la colectividad.

Desde esta perspectiva, debe 
quedar claro que los movimien-
tos sociales alternativos, además 
de plantearse como objetivos 
la moralización de la política y la 
gestación de una nueva cultura 
libertaria y crítica (cultivada des-

de la infancia y conformada en 
instituciones como la escuela y la 
familia), no pretenden en ningún 
caso renunciar a la civilización 
liberal-democrática, una eman-
cipación humana conseguida 
mediante infinidad de luchas so-
ciales acontecidas en el devenir 
del mundo moderno, y gracias a 
la cual se garantizan los derechos 
y las libertades de todos los ciu-
dadanos frente a cualquier poder 
autoritario, sea estatal o privado, 
que pretenda avasallarlos.

La democracia alternativa, con-
cebida en su triple determinación 
conceptual (la participación polí-
tica activa y cotidiana, la función 
correctiva y complementaria, y la 
proyección ética hacia el bien co-
mún), constituye el tercer elemen-
to a desarrollar en esta búsqueda 
de un paradigma sociopolítico 
sustentable para este nuevo siglo. 
Sin su concurso, ciertamente será 
imposible reconducir el proceso 
de globalización hacia una coor-
dinación internacional más inclu-
yente y democrática, y difícilmente 
podrá presionarse a los gobernan-
tes de los distintos Estados para 
que apliquen políticas públicas 
que acrecienten la justicia social y 
multipliquen el goce imponderable 
de las libertades.
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“Si nos encerramos en nosotros mismos, hacemos más 
profunda y exacerbada la conciencia de todo lo que nos 

separa, nos aísla y nos distingue. Y nuestra soledad 
aumenta…” 

Octavio Paz, El laberinto de la soledad. 

No existe una definición universalmente aceptada del 
concepto de cultura, de hecho, en su obra Culture: A 
Critical Review of Concepts and Definitions, Kroeber 
y Kluckhohn (1952) encontraron más de 150 defini-
ciones del término. La cultura es un concepto tan 
amplio que ha dejado de ser funcional, y desde una 
perspectiva pragmática, es necesario enunciar un 
significado particular cuando se busca abordar pro-
blemas concretos. En este ensayo pretendo abordar 
específicamente la relación existente entre la cultura 
y la migración. Para ello, sin ser exhaustiva, pretendo 
enumerar algunos elementos del concepto de cultura 
que considero esenciales para estudiar el impacto de 
las migraciones en grupos humanos que comparten 

La migración como factor 
de enriquecimiento cultural

Camila Aviña Zavala

una identidad cultural. Posteriormente, presentaré al-
gunas reflexiones sobre la migración como un factor 
que puede influir positivamente en las culturas a tra-
vés de la interacción.  

 
En primer término podría decir que la cultura se 

trata de una construcción social, dinámica y que 
está inmersa en constantes procesos de cambio, 
evolución y adaptación a los choques externos; se 
refiere tanto a valores, costumbres y tradiciones 
compartidas por una comunidad, como a patrones 
de comportamiento y a los significados que dicha 
comunidad atribuye a la realidad. Por un lado, pre-
senta elementos de homogeneización social y por 
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el otro, marca las diferencias respecto a los otros. 
Así, la cultura puede ser estrechamente vinculada 
con los conceptos de identidad y nacionalismo, y 
al igual que esos conceptos es susceptible de ser 
usada con fines políticos; particularmente cuando 
se pretende que una comunidad preserve la ho-
mogeneidad cultural y de esta manera excluya a 
todos aquéllos que no comparten los mismos ras-
gos culturales. 

 
En el contexto de la globalización, caracteri-

zada por el aumento en intensidad y frecuencia y 
duración de las conexiones entre individuos y so-
ciedades, prevalece la “diversidad cultural”, por ello 
resulta cada vez más difícil construir y preservar 
sociedades o naciones culturalmente homogéneas. 
Lo anterior debido a que el aumento en las interac-
ciones induce a una transformación importante en 
los parámetros culturales de los individuos, y una 
transformación radical de las relaciones entre las 
culturas, las modalidades y reglas de los intercam-
bios culturales (transculturalidad).1 Adicionalmente, 
el fenómeno migratorio, que ha sido una constante 
en la conformación histórica del entramado social 
y un factor de cambio en las sociedades y las cul-
turas, ha crecido en magnitud y en complejidad de 
manera importante en la época moderna. En torno 
a la complejidad de las migraciones, cada vez es 

1 Burhan Ghalioun (2004), “Exclusión y dinámicas de representación en el contexto de 
la globalización” en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 66-67, Octubre, p. 69-80.

mayor la diversidad y diferencias entre las tradicio-
nes culturales que entran en contacto. A esto se 
suma la evolución en las dinámicas del fenómeno 
migratorio; ha dejado de ser un fenómeno derivado 
de consideraciones económicas, como la búsqueda 
de empleo y mejores oportunidades y salarios que 
en el país de origen, existen actualmente una amplia 
gama de factores políticos, de seguridad y extensas 
redes sociales y familiares que inducen a la migra-
ción. Ha dejado de ser transitoria, pues a diferencia 
de lo que se pensaba en la Europa de la posguerra, 
los trabajadores no emigran de manera temporal: 
cada vez es mayor el número de personas que de-
ciden establecerse en los países a los que emigran. 
De aquí que cada vez en mayor medida las comuni-
dades inmigrantes buscan la integración social y la 
adquisición de derechos políticos.2

 
A través de la convivencia diaria y la interacción, 

los inmigrantes incorporan elementos nuevos a su 
propia cultura y añaden algunas de las prácticas 
cotidianas de la sociedad de acogida en su vida, 
a la vez que aportan elementos y manifestaciones 
culturales a la sociedad receptora. El intercambio, 
la convivencia y la interacción, pueden resultar difí-
ciles y generar conflictos sociales, pero bajo ciertas 
condiciones, pueden ser profundamente enriquece-
dores para ambas culturas.

2 Aicha Belarmi (2004), “La dinámica de las representaciones sociales en una situación 
de inmigración”, en Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 66-67, Octubre, p. 81-97.
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De acuerdo con Richard Pells3, la cultura norte-
americana es un ejemplo del enriquecimiento cul-
tural debido a la acción de influencias extranjeras. 
Contrario a la idea del “imperialismo cultural”, Pells 
afirma que el éxito y el impacto mundial de la cultu-
ra norteamericana se basan en que, al ser un país 
de inmigrantes desde sus orígenes, la cultura esta-
dunidense ha recibido, a través de las migraciones, 
influencias extranjeras de todo tipo, académicas, 
artísticas, intelectuales, que se reflejan en todas las 
formas de cultura popular: música, cine, literatura, 
televisión, etcétera. El autor concluye su artículo 
“¿Existe el McMundo?” afirmando que la cultura 
estadunidense no ha pretendido transformar al 
mundo en una réplica de ese país, por el contrario, 
“la dependencia de los Estados Unidos respecto a 
las culturas extranjeras nos ha convertido en una 
réplica del mundo”.

 
Sin embargo, esta visión sesgada e idealizada de 

la integración cultural deja de lado los problemas de 
integración social y adaptación cultural de diversos 
grupos el interior de Estados Unidos. Por el contrario, 
es más frecuente hallar casos en los que la identidad 
cultural es utilizada por grupos que buscan conse-
guir o mantener el poder político, “como herramienta 
para lograr la movilización política que, al reforzar la 
identidad étnica, se transforma con facilidad en un 
instrumento para satanizar y, finalmente, combatir a 
los otros”;4 esta situación puede verse particularmen-
te en sociedades poco desarrolladas y en Estados 
fallidos o en peligro de colapsar. En la década de 
los noventa fuimos testigos de conflictos originados 
por el uso político del nacionalismo, la identidad y la 
homogeneidad cultural. Los violentos conflictos en-
tre hutus y tutsis en Ruanda, entre bosnios y serbios 
en la ex Yugoslavia, entre tamiles y cingaleses en Sri 
Lanka, pueden describirse comos conflictos enraiza-
dos en diferencias culturales seculares en los que “la 
cultura se convierte en un modo de explicar (casi de 
justificar) la violencia étnica”.5 

 
Sin llegar a estos lamentables extremos, es posi-

ble y común encontrar situaciones en casi todas las 
sociedades contemporáneas, en las que ante la pre-
sencia de “otros”, de “diferentes”, de inmigrantes, 

3 Richard Pells (2002), “Existe el McMundo?”, en Istor, Año III, Número 11, Invierno, 
p.83-93.

4 Robert Borofsky (1998) “Posibilidades Culturales” en UNESCO, Informe Mundial sobre 
la Cultura.

5 Ibid.

grupos culturalmente homogéneos sienten ame-
nazada la pervivencia y seguridad de su identidad. 
Por ello, tienden a rechazar y a excluir a quienes se 
alejan de sus paradigmas culturales, se fomenta la 
desigualdad, se les otorga acceso únicamente a tra-
bajos no cualificados, están permanente expuestos 
a la precariedad y el desempleo y, a fin de integrar-
los, se le obliga a abandonar signos de su identidad 
cultural. Así, ante la dificultad de relacionarse con 
los inmigrantes, el temor o la sensación de inseguri-
dad que provocan en una comunidad culturalmente 
cerrada, surgen la fragmentación, el racismo, la xe-
nofobia y en última instancia surgen voces a favor 
de luchar contra el “enemigo interior”.

 
A fin de evitar estas actitudes negativas y gene-

rar las condiciones adecuadas para fomentar que 
la migración sea vista como un factor de enrique-
cimiento y diversidad cultural, sería necesario ges-
tionarla adecuadamente, y de esta forma lograr una 
inserción efectiva de los inmigrantes en la sociedad 
de los países de acogida y en su cultura. Para ello 
se debe abandonar la concepción totalitaria y ho-
mogeneizadora de la cultura, y buscar mecanismos 
que faciliten la inserción social y eviten la margina-
ción de los inmigrantes. En primera instancia es ne-
cesario el reconocimiento de la diversidad cultural 
y el respeto a los derechos humanos y culturales 
de todas las culturas presentes en una sociedad, 
por encima de sus diferencias. La integración de los 
inmigrantes precisa el reconocimiento y el respeto 
a su identidad, pero de igual forma requiere que los 
inmigrantes reconozcan y respeten tanto la cultura 
y tradiciones como el ordenamiento jurídico e insti-
tucional de las sociedades de acogida. Un factor de 
vital importancia para la integración es la inserción 
laboral, el acceso al mercado de trabajo, bien re-
munerado, digno, que permita a los inmigrantes el 
desarrollo de sus capacidades y potencialidades.6 
Finalmente, es necesario reconocer y permitir a los 
inmigrantes el acceso y el ejercicio de los derechos 
políticos y a la ciudadanía. Así, si por un lado, se 
permite a los inmigrantes mantener su cultura y les 
son reconocidos sus derechos, sin que por ello es-
tén exentos de las obligaciones y el respeto que le 
es debido a la sociedad de acogida, y por el otro, 
se sientan las bases para que la sociedad de acogi-
da logre asimilar e integrar a los inmigrantes, ambas 
culturas se verán beneficiadas.

6 Alain Touraine (1998), “Iguales y Deferentes” en UNESCO, Informe Mundial sobre la 
Cultura.
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A la generación del paro en la UNAM (1996-2000), 
por su tesón y amor a la Universidad.

El 20 de abril de 1999 llegué muy temprano a la 
Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria, para 
asistir a mi clase de las 7 de la mañana, en el octavo 
semestre de la carrera. Todavía traía en mente con 
agrado los buenos momentos que pasé con mi fa-
milia y amigos el fin de semana en Aguascalientes, 
a donde fui a celebrar mi cumpleaños 25, ocurri-
do dos días antes. Al llegar al vestíbulo de entrada 
del edificio principal de la Facultad, con asombro 
e indignación pude corroborar que grupos porriles 
agrupados en el autodenominado “CGH” (Consejo 
General de Huelga), derivado radical del CEU 
(Consejo Estudiantil Universitario), íntimamente liga-
do al PRD; habían cumplido la amenaza que venían 
velando sobre nosotros desde semanas antes, y 
tenían bloqueada la entrada con barricadas, impi-
diendo el paso a profesores, alumnos y al personal. 
Semanas atrás, habíamos soportado un conato de 
toma de instalaciones por parte de dichos grupos, 
y para defender a nuestra Facultad de tan ruin ame-
naza, varios estudiantes nos habíamos atrincherado 
toda una noche en la Facultad al lado de nuestro 
Director1, encerrados con candados y vigilando en 

1 El Director era el Dr. Máximo Carvajal Contreras (1991-1999). Un Director muy 
polémico en muchos sentidos, pero un hombre firme e institucional que durante su 
dirigencia había mantenido a raya a esos grupos, logrando un periodo de estabilidad al 
interior de la Facultad que nos se había conocido desde hacía años. Me solía referir a 
ella como la “Pax Maximina”.

La hora de la UNAM
Entre la autonomía, la política 
y la camaradería universitaria

Armando Rodríguez Cervantes

lugares estratégicos la irrupción de tales grupos de 
choque, quienes a final de cuentas, creyéndose en 
inferioridad numérica terminaron por “tomar” varias 
facultades menos la nuestra, a donde ni siquiera se 
acercaron…en esa ocasión.

Sin embargo, una vez organizados y financiados,2 
un contingente sensiblemente mayor de paristas logró 
asestar el alevoso golpe del 20 de abril. Su pretexto 
era “declararse en huelga” como medida de presión 
para impedir que entrara en vigor la propuesta del en-
tonces Rector Francisco Barnés de Castro, amplia-
mente apoyada por la comunidad universitaria, por la 
opinión pública e incluso por la opinión publicada, de 
actualizar las cuotas (léase colegiaturas). Tales cuotas 
habían sido fijadas desde 1948 (sí, desde 1948) en 
200 pesos y se congelaron en 1966, de modo que 
para 1999, después de años de devaluaciones, infla-
ción y quita de “tres ceros” a nuestra moneda, apenas 
ascendían a la ridícula cantidad de 20 (sí, veinte cen-
tavos) el semestre. La propuesta del Rector era lógi-
ca, y perseguía el objetivo institucional de consolidar 
la autonomía universitaria, mediante el fortalecimiento 
de su independencia financiera frente al Estado. Esto 

2 Por el PRD y sus grupos universitarios (preponderantemente el CEU), presentes en 
las nóminas del gobierno del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, teniendo como cabezas entre otros, a Carlos Imaz y a Martí Batres. Este 
último, exalumno de la Facultad de Derecho, que ni siquiera concluyó sus estudios.
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es, que sin permitir que el Estado renunciara a su de-
ber jurídico de financiar a la Universidad, aspecto que 
siempre salvaguardaron la autoridades universitarias 
(el propio Dr. Barnés y el Consejo Universitario); la 
Máxima Casa de Estudios lograría diversificar me-
diante el cobro de cuotas justas, sus fuentes de au-
tofinanciamiento, con lo cual se le estaría blindando 
de la mala influencia, chantajes y amenazas en que 
incurren siempre los grupos de interés político que 
pululan alrededor del dinero público. Tal y como lo 
entendió y vivió Gómez Morin en 1933, cuando fue 
Rector de la UNAM.

Por otro lado, conforme al “Plan Barnés”, el pago 
de cuotas sería siempre voluntario y dirigido a quie-
nes tuvieran la posibilidad económica de pagar, con 
lo cual quedaban exentos del mismo quienes sim-
plemente declararan (sin necesidad de estudios so-
cioeconómicos), que no contaban con los recursos 
para hacerlo, y que por lo tanto se veían en la nece-
sidad de continuar pagando sus “menos onerosos” 
20 centavos semestrales, o bien toda su carrera por 
2 pesos (0.5% de 1 salario mínimo vigente en ese 
entonces). Se pretendía además, generar conciencia 
y sentido de responsabilidad en los estudiantes, para 
que valoraran el costo de su propia educación y se 
comprometieran con ella. Así, el gobierno federal y 
la UNAM estarían en mejores condiciones de finan-
ciar la educación superior de quienes efectivamente 
no tuvieran posibilidad económica para hacerlo. Una 
educación superior cuyo costo real venían absorbien-
do los contribuyentes, y que era en términos reales 
similar al de una buena universidad privada (de entre 
30 y 60 mil pesos anuales). Todo eso no fue tomado 
en cuenta por los paristas, simplemente habían de-
terminado paralizar a la UNAM, y el pretexto era lo de 
menos3. Tampoco sirvió que ese 20 de abril, hacien-
do uso de un micrófono, varios de quienes nos opo-
níamos con mayor contundencia al paro exigiéramos 
cordura y apeláramos a nuestra congruencia históri-
ca. Menos fructíferos fueron nuestros argumentos ju-
rídicos –abogados al fin–, de que la llamada “huelga” 
era inexistente, por ser ese un término aplicable a un 
conflicto laboral, lo cual no guardaba en lo absoluto 
relación con lo que ahí ocurría. De modo que des-
afortunadamente la suerte estaba echada.

3 Tampoco les importó el resultado de la consulta pública que de la mano de nuestros 
Consejeros Técnicos Alumnos, recién electos, habíamos llevado a cabo el 12 de abril 
de 1999, y de la que dio fe un Notario Público. Conforme a esa consulta, en la que 
abiertamente le preguntamos a la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho 
si estaban o no de acuerdo con el paro que se veía inminente, el 72.87% de los 
estudiantes se manifestaron en contra.

El motivo real del paro de 1999, fue el de generar 
inestabilidad política en la Universidad y sacar taja-
da de ello, de cara a un proceso electoral presiden-
cial histórico, el del año 2000. En su premeditación 
y ejecución concurrieron dos circunstancias, que 
terminaron por erigirse en caldo de cultivo de ese 
acto golpista. Por un lado, el que a diferencia de “la 
magia” de 1988 e incluso la de 1997, el precandi-
dato presidencial con mayor popularidad entre los 
universitarios no era en esa ocasión el de izquierda, 
Cuauhtémoc Cárdenas, sino Vicente Fox4, con lo 
cual diversos grupos de interés vieron en peligro sus 
espacios de poder históricos, y prefirieron asegurar-
los a la mala, ante el inminente riesgo de perderlos 
en las urnas. Por otro lado el parismo tenía garan-
tizado –como en efecto ocurrió– la impasividad de 
los gobiernos del Distrito Federal y el federal ante el 
secuestro de la Universidad. En el primer caso como 
ya se dijo, por ser el gobierno de la ciudad operador 
y financiador del movimiento (a través de sus líderes 
infiltrados en la estructura burocrática y presupues-
tal). En el caso del gobierno federal, éste difícilmente 
intervendría con el uso de la fuerza en un año elec-
toral (fantasma del 68), máxime por el frágil sosteni-
miento del PRI en el poder, y por el hecho de que la 
instancia encargada de dar una salida política e in-
cluso de fuerza a una eventual crisis de inestabilidad 
en la UNAM, era la Secretaría de Gobernación, que 
en ese entonces estaba encabezada precisamen-
te por quien se daba por descontado que sería el 
candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida 
Ochoa, con lo cual se tenía garantizada la impuni-
dad y éxito de la operación, ante el hecho de que 
el Secretario no pondría en riesgo su candidatura al 
ejercer el legítimo uso de la fuerza pública, a la que 
estaba obligado.

Este cúmulo de factores hizo posible que el CGH 
mantuviera tomada a la UNAM durante 10 meses, 
dejándonos a decenas de miles de estudiantes al 
borde de la desesperación, ante la falta de solu-
ción por parte de la autoridad federal (de la local 
obviamente no esperábamos nada). Esto a pesar de 
que varios estudiantes de la Facultad de Derecho 
exigimos al Presidente Zedillo mediante carta pú-
blica que solucionara el conflicto, así como a tra-

4 Un simulacro de elección presidencial que organizamos entre la comunidad estudiantil 
de la Facultad de Derecho al terminar el paro, confirma lo anterior. En el mes de mayo 
de 2000, ya en el último semestre de la carrera, mediante voto secreto, se determinó 
que la abrumadora mayoría de los estudiantes (75%) votaría el 2 de julio por Vicente 
Fox, en un porcentaje de casi 4 a 1 sobre Francisco Labastida del PRI, quien sin duda 
también tenía simpatizantes entre muchos compañeros y amigos (reminiscencias de la 
todavía latente en ese entonces, inercia priísta en la Facultad). El ingeniero Cárdenas fue 
enviado a un distante tercer lugar.

Armando Rodríguez Cervantes
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vés de debates y de una manifestación respetuosa 
que llevamos a cabo en el salón de sesiones de la 
Cámara de Diputados. Lo único que pedíamos en 
nombre de una abrumadora mayoría silenciosa, era 
que el gobierno federal hiciera cumplir el estado de 
derecho y le devolvieran su Universidad al pueblo 
de México. Que la liberaran de quienes habiéndo-
la secuestrado, la tenían privatizada. Poco tiempo 
después renunció el Dr. Barnés.

El 17 de noviembre de 1999, en pleno conflicto, 
la Junta de Gobierno de la UNAM designó como 
nuevo Rector al Dr. Juan Ramón de la Fuente, 
quien recibió el encargo de sacar adelante a una 
Universidad que llevaba cerrada ya 7 meses, envuel-
ta en una seria e injusta crisis de desprestigio, con 
la investigación científica del país en riesgo por la 
parálisis, y en peligro de ver 450 años de legado his-
tórico en favor de la Nación culminando literalmente 
con su desaparición. Ese era también el escenario 
cuando la PFP en apoyo a la autonomía universitaria 
desalojó de la UNAM a tan nocivos grupos el 6 de 
febrero de 2000.

Meses después, a finales de ese emblemático 
2000, como una suerte de agradecimiento por el 
apoyo que mayoritariamente le dimos los estudian-
tes de Derecho a nuestra Alma Mater y a su Rector, 
antes, durante y después del paro, el Rector Juan 
Ramón de la Fuente hizo acto de presencia para sor-
presa de muchos, el día que nos tomamos la foto de 
generación. Ataviado como todos de traje negro y 
corbata dorada, y después de un obligado Goya, el 
Rector tomó su lugar para la foto. Éramos la prime-
ra generación de egresados posteriores al paro que 
contaba con la presencia del Rector de la Fuente 
en su foto de generación. Era su reconocimiento a 
quienes siempre habíamos apostado por el respeto 
a la legalidad y a las instituciones de la sociedad 
mexicana. Ni siquiera la Facultad de Medicina (de la 
que el Rector era egresado y de la que había sido su 
Director) gozó de tal privilegio en 2000.

A partir de entonces la Universidad, bajo la con-
ducción del Rector de la Fuente, logró poco a poco 
encontrarse a sí misma y volver al carril de su na-
tural vocación histórica: la del más importante pro-
yecto social de la Nación mexicana, la mejor cara 
de México. Con mucho esfuerzo pero sobre todo 
con la gran visión propia de los universitarios, la 
UNAM no sólo no se dobló, sino que como el águila 
y el cóndor que esbozó Vasconcelos en el escudo 

universitario, logró alzar el vuelo, para hermanar a 
la Iberoamérica toda. Fue un trabajo que requirió de 
un gran esfuerzo por parte de toda la comunidad 
universitaria, comenzando por sus alumnos, sus 
académicos y sus trabajadores. Quienes además 
tuvimos el honor de hacer nuestro servicio social 
y trabajar en la UNAM en esos difíciles años, en-
tendemos que la Universidad por su propia esencia 
es proyecto perenne, que se perfecciona día a día. 
Hoy, al término de la gestión del Dr. Juan Ramón de 
la Fuente, el rectorado del orgullo universitario habla 
por sí solo.5 Una gestión que podemos resumir con 
unos cuantos datos, así:

Universidad Nacional Autónoma De México

Periodo        (1999-2007)

Noviembre 1999 Noviembre 2007

•Universidad clausurada.

•Grupos guerrilleros infiltrados 
en el movimiento radical que la 
logró mantener cerrada duran-
te 10 meses.

•Docencia, investigación y vida 
artística, paralizadas.

•Más de 250,000 estudiantes 
en riesgo de perder sus es-
tudios.

•Invaluables manifestaciones 
artísticas, archivos históricos, 
así como la Bibilioteca, el 
Observatorio y la Hemeroteca 
nacionales, en riesgo de per-
derse.

•Multimillonarias pérdidas 
económicas por su incapaci-
dad de generar conocimiento y 
aplicar su tecnología.

•Desprestigio mayúsculo, cau-
sado por sus detractores.

•Su viabilidad como institución 
de educación superior, cues-
tionada.

•Universidad número 74 en el 
mundo y 1ª de Iberoamérica, 
según el prestigioso ranking del 
The Times Higher Education 
Supplement 2006. En artes y 
humanidades ocupa el lugar 20 a 
nivel mundial.

•Tiene instalaciones en 26 
entidades federativas, EEUU y 
Canadá, así como presencia en 
España.

•10 académicos de la UNAM 
formaron parte del Panel 
Intergubernamental de Cambio 
Climático de la ONU, ganador del 
Premio Nobel de la Paz 2007.

•Más de 1000 reconocimientos 
para sus estudiantes y alumnos a 
nivel nacional e internacional.

•1 de cada 2 doctorados en 
México lo otorga la UNAM.

•Realiza por sí sola el 50% de 
toda la investigación científica 
del país.

•Ciudad Universitaria, declarada 
por la UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

Queda claro que la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la primera de América, fun-
dada en 1551, es una institución académica de cla-
se mundial, y digna representante del siglo XXI. Sin 
duda tiene muchos y grandes retos a los que hará 

5 Ver www.unam.mx y el ranking se puede consultar en www.thes.co.uk.
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tarde o temprano frente, dado que ontológicamente 
es una institución perfeccionable, que se transforma 
constantemente. No se logra cumplir 456 años de 
historia sin hacerlo.

Entre los grandes retos de la UNAM, se encuentra 
el de ser cada vez menos dependiente presupues-
talmente del Estado. La Universidad debe apostarle 
a fortalecer su independencia financiera, como un 
método eficiente de fortalecer la autonomía univer-
sitaria. En la medida en que dependa menos del di-
nero del Estado, estará mejor preparada (vacunada) 
contra los grupos de interés que históricamente la 
han asediado y querido utilizar como botín político. 
El Estado debe ser siempre subsidiario con ella, 
apuntalarla y protegerla, a la par que juntos busquen 
a través del apoyo de la sociedad, protegerla de in-
tereses externos.

Otro grande reto es la instrumentación de me-
canismos jurídicos que refuercen su transparencia y 
que impidan de una vez por todas que los partidos 
y personajes políticos tengan presencia activa entre 
sus cuerpos docentes, de alumnos y sobre todo y 
de manera especial, en su sindicato. La Universidad 
por esencia es plural, y ajena a sectarismos. Ningún 
partido político tiene derecho a inmiscuirse en su 
vida interna; como tampoco sus líderes sindicales 
deben caer en el conflicto de intereses que supone 
representar a una institución autónoma a la vez que 
representan a un partido político en las urnas; tal y 
como lo entendió Gómez Morin y como lo hemos 
entendido históricamente quienes además de uni-
versitarios, somos panistas: no confundimos trin-
cheras ni las mezclamos, sino que velamos por la 
autonomía universitaria.

De cara al periodo que recién comienza en no-
viembre de 2007, el nuevo Rector tiene frente a sí un 
reto mayúsculo, en el que cuenta con todo nuestro 
apoyo y entrega, como universitarios y como mexi-
canos, para continuar transformando a la Máxima 
Casa de Estudios y seguir presumiéndola como lo 
que ya es, una de las mejores universidades del 
mundo. En ese camino, pensaremos siempre en 
la Universidad como el espejo de la Patria, como 
el corazón de México. Tal y como la definió, amó y 
me enseñó a amarla uno de sus hijos más ilustres, 
creador de su Ley Orgánica en 1945: el Dr. Raúl 
Cervantes Ahumada, mi abuelo.

Armando Rodríguez Cervantes
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“Los pueblos, en su esfuerzo 
constante porque triunfen los 
ideales de libertad y de justicia, se 
ven precisados en determinados 
momentos históricos a realizar 
sus mayores sacrificios.

 
“Una tiranía… nos oprime de 

tal manera que ha llegado a ha-
cerse intolerable. En cambio de 
esa tiranía se nos ofrece la paz, 
pero es una paz vergonzosa para 
el Pueblo Mexicano, porque no 
tiene por base el derecho, sino la 
fuerza; porque no tiene por objeto 
el engrandecimiento y prosperi-
dad de la patria, sino enriquecer a 
un pequeño grupo que, abusando 
de su influencia, ha convertido los 
puestos públicos en fuentes de 
beneficios exclusivamente perso-
nales, explotando sin escrúpulos 

todas las concesiones y contra-
tos lucrativos.

 
“Tanto el poder Legislativo 

como el Judicial están completa-
mente supeditados al Ejecutivo: la 
división de los poderes, la sobera-
nía de los estados, la libertad de los 
ayuntamientos y los derechos del 
ciudadano, sólo existen en nuestra 
Carta Magna; pero de hecho, en 
México puede decirse que reina 
constantemente la Ley Marcial; la 
justicia en vez de impartir su pro-
tección al débil, sólo sirve para le-
galizar los despojos que comete el 
fuerte; los jueces, en vez de ser los 
representantes de la justicia, son 
agentes del Ejecutivo, cuyos inte-
reses sirven fielmente; las cámaras 
de la Unión no tienen otra voluntad 
que la suya; los gobernantes de los 
estados son designados por él y 
ellos a su vez designan e imponen 
de igual manera las autoridades 
municipales”.

Así comienza el Plan de San 
Luis, proclamado por Francisco 
Madero, en el que invita a la rebe-
lión para el día 20 de noviembre; así 
comienza la revolución mexicana.

El revolucionario genuino
Hoy, setenta y nueve años 

después, cuántas de estas cosas 
podría él repetir si viviera. Para el 
hombre común, para el campesi-
no miserable, para el obrero que 
gana el salario real de los más ba-
jos del mundo, para el ciudadano 
cuyo voto es burlado, su decisión 
pisoteada; para los jóvenes cuyo 
tiempo y recursos nacionales han 
sido ya gastados y la patria des-
tino hipotecado; para el pueblo, 
¿qué tan lejanas son las realidades 
descritas por Madero en 1910? 
¿Y cuántos de estos atropellos no 
sólo ignoran el ideal revolucionario 
sino que se hacen en nombre de 
la revolución misma?

Revolución y reforma 
del Estado

Felipe Calderón Hinojosa

*Discurso pronunciado ante la Asamblea de 
Representantes del DF, el 20 de noviembre de 1989, con 
motivo del LXXIX Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana. Apareció publicado originalmente en la revista 
Palabra, número 11 de enero-marzo de 1990.
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“De tanto mirarlo prostitui-
do –decía Vasconcelos, verda-
dero caudillo cultural de aquella 
hora– he llegado a rebelarme 
contra el nombre de la revolución. 
Revolucionario debería llamarse 
el que no se conforme con la len-
titud del progreso y lo apresura; 
el que construye mejor y más de 
prisa; el que trabaja más bien y 
con más empeño; el que inven-
ta y crea y se adelanta al destino; 
el que levanta una torre más alta 
que todas las que había en su 
pueblo; el que formula una teo-
ría social más generosa que to-
das las tesis anteriores, y dedica 
su vida a lograrla; el que con sus 
obras aumenta el bienestar de las 
gentes... ¿Acaso esta larga ago-
nía de la Patria, merece el nombre 
de revolución?”.

Hoy nos preguntamos, nue-
vamente, como cada año, como 
cada uno de estos días, ¿qué ha 
cumplido la revolución? Y todas 
esas veces, el balance que hace-
mos es profundamente insatis-
factorio. Repetirlo ahora en todos 
sus aspectos sería simplemente 
triste. Es profundamente insa-
tisfactorio comparar lo realizado 
con lo prometido; pero es más 
insatisfactorio aún cuando el otro 
término de la comparación es 
la posibilidad de México: lo que 
pudo haber sido nuestra Nación.

¿Imaginan ustedes, señores 
asambleístas, qué hubiera sido de 
México si la revolución, la del su-
fragio efectivo, se hubiera realiza-
do? ¿Se imaginan a nuestro país 
con un gobierno que basara su 
estabilidad no en la concupiscen-
cia o en el temor sino en un pueblo 
que se sabe representado, respe-
tado y servido por su gobierno? 
¿Nos damos cuenta de lo que hu-
biera sido México en la democra-
cia, donde el partido gobernante 

fuera el más competente, donde 
el Congreso hubiera controlado al 
Presidente en sus gastos desorbi-
tados, en sus actos, en su frenéti-
co endeudamiento?

Frente a esa posibilidad, mag-
nífica en todos sentidos, aun la 
más ambiciosa interpretación del 
programa revolucionario –ya no 
su pobre y es caso cumplimien-
to– resulta mezquina y elemental.

Las reformas sociales, eco-
nómicas y políticas que la revo-
lución postuló inicialmente, y las 
que más tarde los regímenes 
revolucionarios han prometido, 
como secuela o consecuencia de 
aquellas iniciales, son, puestas 
en contraste con la potencialidad 
material y espiritual de México, de 
una increíble superficialidad, fruto 
de un desconocimiento querido o 
involuntario del caudal de recur-
sos naturales, de tradición, de 
cultura, de valores humanos que 
tiene la Nación.

Dos sentidos
Por supuesto, ello no implica 

de nuestra parte una negación 
del valor que la revolución misma 
implica; de ninguna manera. Ante 
todo, nosotros distinguimos cla-
ramente dos sentidos del término 
“revolución”: el primero es el hecho 
histórico, auténtico, que aconteció 
en la segunda década del siglo; 
este hecho fue un conjunto de 
sacrificios y exigencias políticas, 
sociales, económicas y de todo 
orden, entre los que destaca la 
exigencia del sufragio efectivo y el 
establecimiento de una forma de 
gobierno republicana representa-
tiva, democrática, federal, basada 
en el Municipio Libre.

En un segundo sentido, “revo-
lución” es la palabra que se utili-
za para designar al grupo que se 

presenta como heredero de aquel 
hecho histórico. Esta “revolución” 
no es la auténtica, ni en sus metas 
ni en sus ideales ni en sus gentes; 
incluso hay un distanciamiento en-
tre la revolución, hecho histórico, 
y la “revolución” como invocación 
retórica; falta el conjunto básico de 
exigencias revolucionarias, entre 
ellas, el sufragio efectivo y la forma 
constitucional de gobierno, el res-
peto a la libre afiliación política de 
los trabajadores y la reforma agraria 
como proyecto eficaz para elevar 
niveles de vida de los campesinos 
mexicanos, y abrirles los caminos 
de dignificación humana, no como 
crisis mantenidas artificialmente 
durante más de sesenta años.

Son distanciamientos inne-
gables entre la revolución, como 
historia común de México, y la 
“revolución” como máscara inefi-
caz de acciones de poder.

Patrimonio común
En Acción Nacional, por su-

puesto, respetamos y defende-
mos el hecho histórico. Insistimos 
en que la auténtica revolución no 
es patrimonio de ningún partido 
sino común a todos los mexica-
nos. La revolución, para nosotros, 
no es tuya o mía, sino nuestra; la 
sabemos nuestra porque nuestro 
fundador fue un verdadero revo-
lucionario; porque fue arquitecto 
de una revolución constructiva, la 
verdadera, la que no sólo derriba 
un orden establecido sino cons-
truye otro mejor y da bienestar.

La sentimos nuestra porque la 
lucha del Partido Acción Nacional 
a lo largo de medio siglo –en el 
que como partido de oposición in-
dependiente ha permanecido, he-
cho sin precedente en la historia 
nacional– se explica en mucho por 
la urgencia de rescatar para la vida 
del país la más importante de las 
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hacerse, la revolución que pudo 
haber sido: la revolución política.

La sentimos nuestra porque en 
nombre de la revolución incum-
plida, de la ausente conciencia y 
organización cívica, Gómez Morin 
diseñó el proyecto y reunió a la 
gente; juntos pusieron la mano 
en el arado y echaron la semilla. 
En nombre de la revolución fue-
ron nuestras las banderas del 
Municipio Libre, de la tierra al 
campesino y, desde luego, fue 
nuestra, innegablemente nuestra, 
la bandera primogénita de la re-
volución mexicana: la bandera del 
sufragio efectivo.

En nombre del sufragio efec-
tivo se convocó a la voluntad 
popular, se sufrió el atropello, se 
contuvo la ira y se trabajó incan-
sablemente, a veces contra toda 
esperanza y teniendo como única 
consigna el cumplimiento del de-
ber político; y a la luz de la reali-
dad hiriente, la historia enseña a 
quienes continuamos esa lucha 
que los opresores del municipio, 
que los enemigos del sufragio, 
que los retrógrados y los reaccio-
narios eran aquellos que se de-
cían revolucionarios.

Reforma del Estado
Apenas ayer, el discurso oficial 

afirmó que la revolución está en 
la reforma del Estado. Nosotros, 
hace medio siglo, afirmamos que 
la revolución misma era la refor-
ma del Estado, pero que dicha 
reforma no había podido hacerse 
porque apetitos e intereses cupu-
lares, en complicidad manifiesta, 
habían frustrado dicha reforma.

Y la proclama de Acción 
Nacional no se limitó al Estado, a 
la reforma del Estado en tanto or-
ganización jurídica de la sociedad 

y causa formal de la misma; fue 
un llamado nacional a la renova-
ción de la sociedad misma, desde 
los cimientos hasta la cúspide.

La preocupación fundamen-
tal de los hombres de Acción 
Nacional, en especial de don 
Efraín González Luna, era la re-
construcción del Estado. Hablaba 
así el maestro, en aquella dramá-
tica hora de 1940: “Nos estrangu-
laba la tremenda agonía de una 
patria entrañablemente amada; 
confrontábamos, tras una amarga 
experiencia más que centenaria, 
el duelo artificial, culpable, patoló-
gico pero no por eso menos real 
entre dos conceptos supremos 
que corresponden a dos realida-
des substanciales: el hombre y el 
Estado. No se trata de ninguna 
manera de realidades antagóni-
cas. Sólo una política absurda, 
antisocial, ha hecho posible que 
aquí, como en otras partes, lleguen 
a contemplarse como enemigos 
irreconciliables el hombre persona 
y el hombre formación social. El 
hombre y el Estado se necesitan 
recíprocamente; son etapas, son 
formas, son manifestaciones de 
una misma realidad humana”.

Sabía don Efraín que había que 
reconstruir no sólo la forma de la 
sociedad, que es el Estado, sino 
la sociedad misma, la vida políti-
ca. Decía: “Cuando uno solo está 
dañando; cuando, por ejemplo, se 
degrada el elemento hombre, es 
posible todavía, aunque rarísima y 
difícilmente posible, una revolución 
desde arriba, una reforma social 
emprendida por el Estado, que es-
tablezca la salud, la normalidad, la 
fuerza y permita a la Nación incor-
porarse, marchar, recuperar su ca-
pacidad de ascensión y de progre-
so. De la misma manera, cuando 
son los organismos estatales los 
enfermos, si el factor humano-per-

sonal se conserva sano y realiza la 
revolución desde abajo, un esfuer-
zo salvador de los hombres por sí 
mismos, la defensa o reconquista 
de sus propios valores persona-
lísimos, es lo que como hombres 
necesitan, de lo que son y de lo 
que tienen, tal esfuerzo es capaz 
de sanear las capas superiores 
del Estado y restaurar también las 
posibilidades de vida y de perfec-
cionamiento de la Nación. Pero es 
hora de oscuridad y de muerte, se-
ñores, en la historia de los pueblos, 
aquélla en que al mismo tiempo 
son el Estado y el hombre los que 
están gangrenados, los que aban-
donan su misión, los definitivamen-
te incapaces de cumplir su deber y 
de realizar su destino. Es la hora de 
la inhumana hipertrofia del Estado 
y de la capitulación vergonzosa de 
los hombres; es la hora en que to-
dos los cuellos se inclinan indigna-
mente ante el Estado totalitario, llá-
mese o no revolucionario, colóque-
se más o menos hipócritamente a 
la izquierda o a la derecha. Es la 
hora en que el César es declarado 
dios y corresponde a la abyección 
de los ciudadanos nombrándoles 
como cónsul a su caballo”.

 
Y cuando en el país parecían 

tener vocación definitiva lamenta-
bles momentos de esta especie; 
cuando parecían acabadas las úl-
timas posibilidades de retirada en 
la defección cobarde de los hom-
bres, y cuando se habían trans-
puesto “irreversiblemente” según 
el beneficiario en turno, los últi-
mos límites posibles en los abu-
sos del Estado, de las exigencias 
perentorias de momentos como 
éstos, nació, vive y contunden-
temente crece el pensamiento de 
Acción Nacional.

El PAN y el Estado
La concepción del Estado so-

lidario, subsidiario y democrático, 
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que es la del PAN, está incólume. 
Además, mantiene la enorme ven-
taja de no ser producto de una co-
yuntura económica y mucho me-
nos del oportunismo político, sino 
consecuencia lógica, filosófica, 
ética y política de una concepción 
profunda, substancial, del hombre 
y de la sociedad.

El Estado subsidiario que pro-
pone Acción Nacional implica 
reconocer que, en el Estado, la 
autoridad política debe respetar a 
las sociedades intermedias, el po-
der político municipal, la familia, la 
Universidad, el sindicato. Que los 
gobiernos estatales respeten a los 
municipales, y el poder federal a 
los de los estados. Implica que no 
haga la sociedad mayor y más per-
fecta, aquéllo que puede hacerla 
menor, a menos que ésta no pueda 
o no quiera cumplir su tarea propia. 
Nuestra concepción económica del 
Estado es, por tanto, fundamental-
mente dinámica. No es estática ni 
se reduce a la afirmación simplista 
de que el Estado no intervenga en 
economía. Tiene como supuesto la 
rectoría del Estado, pero no basa-
da en la propiedad de la economía 
sino en el imperio de la ley, que para 
nosotros es ordenación positiva de 
la acción al bien común. Justifica e 
incluso ordena la intervención del 
Estado en la economía cuando 
el interés de la sociedad lo exige, 
pero entiende que la fuerza misma 
de la sociedad civil es la protagóni-
ca. Por eso es Estado subsidiario.

Y es Estado solidario porque 
no entiende ni alza a la solidaridad 
como simple y ocasional bandera 
propagandística sino como princi-
pio del orden social que consiste, 
como principio de ser, en la afir-
mación de que no puede subsistir 
ni perfeccionarse la persona hu-
mana si se agota o decae la co-
lectividad, ni ésta puede vivir si se 

niegan los valores personales. Y 
que consiste, como principio del 
deber ser, en que cada hombre 
no es sólo responsable del desti-
no propio, sino del de los demás, 
responsabilidad que se ejerce a 
través de la política como acceso, 
ejercicio y vigilancia del poder para 
encauzarlo hacia el bien común.

Finalmente, es Estado demo-
crático porque el bien común, cau-
sa final, fin social que le da unidad 
y justificación, supone el acceso 
de los hombres al saber, al tener 
y al poder, es decir, la democracia 
económica, cultural y política.

Reforma anunciada
Así las cosas, nosotros conce-

bimos la reforma del Estado des-
de 1939 y pusimos manos a la 

obra; la entendimos como parte 
de una verdadera reconstrucción 
de la sociedad civil y de la políti-
ca. Sabíamos que la reforma del 
Estado requería de una política 
distinta, con políticos distintos y, 
sobre todo, proclamamos que la 
reforma del Estado, en tanto or-
ganización jurídica de la Nación, 
estaba y está en el cumplimiento 
cabal de las normas constitucio-
nales, en el sometimiento de go-
bernantes y gobernados a la ley, 
en la vigencia efectiva de aquellos 
ideales republicanos, representa-
tivos, democráticos, por los cua-
les se hizo la revolución, y que a 
la fecha no se han cumplido.

Y pudiéramos mirar hacia atrás, 
y buscar aquella bandera del sufra-
gio efectivo, conditio sine qua non 
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la revolución no podrá tenerse por 
cumplida. Y no habría que ir muy 
lejos; no iríamos a nuestros prime-
ros caídos de las elecciones del 
cuarenta; ni siquiera a las eleccio-
nes federales del ochenta y ocho; 
bastaría asomarnos ahora mismo 
a lo que ha ocurrido en Sinaloa. 
Señores, si verdaderamente quie-
ren saber el camino de la reforma 
del Estado, ese camino pasa por la 
calle Ocampo en Culiacán, donde 
a la democracia le obstruye el paso 
la policía.

Hacia el futuro
La disputa no es por el pasa-

do. Nadie puede ni debe expropiar 
por decreto el ideal revolucionario; 
ni quienes se han llamado a sí 
mismos “revolucionarios” duran-
te tanto tiempo, ni quienes lo han 

empezado a hacer hace poco, ni 
nosotros que por el ideal mismo 
hemos perseverado en la lucha.

Quien no ve al futuro con al-
tura de miras, con audacia, no 
estará ahí. El futuro no pertenece 
a quienes están contentos con 
el presente. La vida nacional ha 
dado definitivamente un cambio 
brusco, violento y puede serlo 
aún más, mucho más costoso 
y trágico; quienes tienen aún las 
decisiones en sus manos no se 
dan cuenta de que la transfor-
mación de la sociedad civil por 
la que lucha Acción Nacional se 
realiza a pasos agigantados y 
ha rebasado ya a la reforma del 
Estado. Quien no lo entienda 
hará más doloroso lo inevitable y 
pagará las consecuencias.

En lo internacional, la transfor-
mación es todavía más vertigino-
sa. Este 1989 ha hecho una irre-
verente enmienda a las primeras 
frases del Manifiesto Comunista: 
“Un fantasma recorre los campos 
de Europa: es el fantasma de la 
Democracia”. Y no descifrar el 
compás de la historia, en lo na-
cional y en lo internacional, será 
para el país doblemente suicida.

 
Este día, recordar la revolución 

mexicana nos obliga a recono-
cer, a partidos y gobierno, que la 
vida del país esta urgiendo cam-
bios profundos, actitudes nuevas. 
Algunos bosquejos hemos ensa-
yado aquí en esta Asamblea, pero 
los fundamentales están por venir.

Vemos que lo mejor de la revolu-
ción está por hacerse. Que la gran-
deza de México puede y debe –aún 
es tiempo– expresarse en prácticas 
políticas. Sabemos que los mexica-
nos no somos unos respecto de los 
otros, extranjeros en tierra propia. 
Pensamos que no hay ya tiempo ni 
lugar para historias parciales, inter-
pretaciones o actitudes de facción 
que pretenden construir el porvenir 
a partir de historias sin democracia 
ni pluralismo.

Lo dramático es ver que en 
este cierre vertiginoso del si-
glo, mucho de lo que puede ser 
México está en nuestras manos y, 
más aún, en manos de compañe-
ros nuestros en esta Asamblea. A 
ellos es nuestro llamado: sin ven-
cedores ni vencidos, decidamos 
que la revolución liberadora, la del 
sufragio efectivo, es la única posi-
ble reforma del Estado, y es pre-
cisamente la revolución que aún 
queda por hacerse. Que se debe, 
se puede y se quiere hacer aho-
ra. Hagámoslo por nosotros, por 
nuestros padres, por nuestros hi-
jos; hagámoslo por México.
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Cuando yo era niña, su mirada penetrante me cau-
saba miedo y, por consiguiente, no había interés en 
mí en conocer sus pinturas. Por el contrario, sentía 
un fuerte rechazo hacía su autorretrato, su arte e in-
clusive su nombre. A veces, su crudeza para expre-
sarse causa mucho impacto. Quien se encuentre 
con su arte y su historia puede estar seguro de que 
no se encontrará con algo sutil ni dulce. 

 
Tenía dieciséis años cuando mi percepción cam-

bió: surgió en mí la necesidad de conocer más 
sobre el arte y vida de esta extraordinaria pintora 
mexicana. Este cambio se dio gracias a la postal 
(Autorretrato con Diego en mi pensamiento) que me 
regaló una amiga y a la plática que la acompañó. 
Ella admiraba mucho a Frida y sus palabras me de-
jaron llena de curiosidad. Fue entonces cuando co-
mencé a conocerla a través de su arte…

 
Magdalena Carmen Frida Kahlo nació el 6 de julio 

de 1907 en la Casa Azul de Coyoacán, hoy Museo 

Un apunte sobre 
Frida Kahlo

Carla Gaona

Frida Kahlo. Fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo 
Kahlo y de Matilde Calderón. Guillermo Kahlo nació en 
Baden Baden, Alemania, y llegó a México a los dieci-
nueve años. En 1904, gracias a Guillermo y Matilde fue 
construida  la Casa Azul en Coyoacán, en la cual Frida 
viviría la mayor parte de su vida. Frida nació tres años 
antes de la revolución mexicana. Frida nació y creció 
con estas ideas revolucionarias. Desde el comienzo de 
su vida fue inquieta, fuerte y rebelde.  

Guillermo Kahlo sentía una enorme admiración 
por su tercera hija y tenía la certeza de que lograría 
grandes cosas. A la edad de 6 años, Frida adquirió 
poliomielitis. Esto afectó al crecimiento de su pierna 
derecha. Por esta razón, usaba pantalones y faldas 
largas. En 1922 fue admitida en la Escuela Nacional 
de Preparatoria; fue una de las 35 alumnas admitidas. 
Ahí formó parte de  la “pandilla” de las “Cachuchas” 
cuyo líder, Alejandro Gómez Arias, se convertiría en 
su mejor amigo y primer amor. Los “Cachuchas” eran 
nueve y sólo había dos mujeres. Eran intelectuales re-
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filosofía, poesía, literatura, periódicos, para después 
compartir sus ideas. En esos tiempos Frida no pen-
saba en ser pintora. En realidad no dedicaba mucho 
tiempo al arte. Cuando pensaba en su futuro, ella lo 
que deseaba era estudiar medicina. Quizá, de haber-
se cumplido este deseo, su enorme talento para el 
arte se habría quedado dentro de ella, habría sido un 
secreto que el mundo jamás descubriría. Quizá. Sin 
embargo, en 1925 su deseo de estudiar medicina se 
quebró como su cuerpo en un accidente  de autobús 
que cambiaría su vida y percepción del mundo. Tuvo 
suerte en sobrevivir, pero sufrió severos daños en la 
columna. Su recuperación fue lenta y difícil. Estuvo 
inmovilizada mucho tiempo, tuvo que usar corsés, 
no podía levantarse de su cama. Fue en ese mo-
mento cuando Frida comenzó a pintar. Pintaba para 
distraer al dolor y acabar con el aburrimiento. Su pa-
dre le dio las acuarelas con las que pintaría sus pri-
meros cuadros. Fue necesario hacerle un “caballete 

el 25 de septiembre de 1921 y en octubre de ese 
mismo año, el Lic. José Vasconcelos fue nombrado 
ministro de la Educación. Con él se puso en marcha 
un movimiento de renovación cultural, que buscaba 
la igualdad social e integración cultural recuperar e 
integrar a la minoría indígena mexicana. Él pensaba 
que el arte hacía posible la evolución espiritual de 
los seres humanos. Por su intermediación regresa-
ron al país grandes pintores como Diego Rivera y 
David Alfaro Siqueiros, quienes estaban ansiosos 
por contribuir a la reconstrucción espiritual del país. 
Vasconcelos estimuló a los artistas a impregnarse 
del ambiente nacional pues creía que la mejor ma-
nera de culturizar al pueblo mexicano sería a tra-
vés de un arte que reflejara “el alma del pueblo”. Se 
convirtió en el gran promotor de la pintura mural al 
conceder a los artistas muros de edificios públicos 
para que los pintaran, así como dinero para mate-
riales y sueldos de los muralistas mexicanos como 
José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros 

especial” que pudiera acoplarse a la cama. Un día 
su madre, para que su hija estuviera más cómoda, le 
dio una cama de baldaquín en la cual colocó un es-
pejo sujeto al cielo de la cama. Gracias a esto, Frida 
estaba obligada a ver su imagen en el espejo todo el 
tiempo, sin poder voltear, sin huir de su reflejo y, por 
consiguiente, de su dolor. Esto la aterraba. Pero ella 
era fuerte y rebelde. Lejos de sumergirse en su dolor  
y permitir que el espejo venciera, encontró la forma 
de salvarse: a través de él aprendería a dibujar. Usó 
su rostro como modelo. Esto marcó el inicio de los 
numerosos autorretratos que pintaría a lo largo de su 
vida. A partir de ese momento, dibujar se convirtió 
en una necesidad, una manera de descubrirse a sí 
misma, de enfrentar su dolor y superarlo. En el dibujo 
encontró su voz cuyo sonido  todavía se escucha  
cincuenta y tres años después de su muerte.  

 Durante el gobierno de  Álvaro Obregón (1920-
1924) se impulsaron la educación y el arte en 
México. La Secretaría de Educación Pública se creó 

y Diego Rivera, que contribuyeron a poner el arte 
como medio para transmitir ideales y testimonios de 
la historia. Muchos artistas promovían un arte mexi-
cano independiente y buscaban revalorizar el arte 
popular. En los años venideros, Frida Kahlo se uniría 
a este movimiento y en su pintura se reflejarían sus 
raíces y amor por México.

 
Después del accidente, Frida se reencontró a sí 

misma y su vida cobró un nuevo sentido. Fue en 
1927 cuando, por fin, pudo empezar a llevar una 
vida normal. Dejó la cama y comenzó a buscar tra-
bajo. Se abrió camino. En 1928 se unió a un círculo 
de intelectuales en el cual conoció al comunista cu-
bano exiliado en México, Julio Antonio Mella, y a la 
fotógrafa Tina Modotti, quien vivía con él. En Tina, 
Frida encontró a una amiga que la llevó a reunio-
nes políticas y fiestas de artistas. En esos tiempos, 
Frida se afilió al Partido Comunista. Fue en ese año 
cuando Frida conoció a Diego Rivera aunque ya lo 
había visto antes en 1922, cuando él pintaba un mu-
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ral para el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional 
Preparatoria. Diego era extrovertido y buen con-
versador. Resultaba sencillo hacer amistad con él.  
Frida le llevó sus trabajos al Ministerio de Cultura 
donde él estaba trabajando en un mural. Quedó 
impresionado con sus trabajos y la animó a con-
tinuar con la pintura. A partir de ese momento la 
visitaba frecuentemente hasta que se casaron al 
año siguiente. Diego fue el amor en la vida de Frida, 
amor que vivió en ella hasta su muerte. Por  mucho 
tiempo Frida se vestía como hombre, lo que cambió 
al casarse con Diego. Quería gustarle al hombre que 
amaba y se vistió como mujer mexicana; principal-
mente se caracterizaba por usar trajes de Tehuana. 
Su matrimonio, como sus vidas, distaba mucho de 
ser ordinario. Diego era un hombre que amaba a las 
mujeres, al cuerpo femenino. Era un mujeriego por-
que a través de sus relaciones podía conocer mejor 
este cuerpo y plasmarlo en sus pinturas. Por eso, el 
principal problema que tenía era que no podía ser 
fiel. A pesar de su gran amor hacia Frida, nunca pudo 
serle fiel y aunque ella tenía conciencia de esto, sus 
infidelidades la lastimaban profundamente. Al co-
mienzo de su matrimonio, Frida no pintaba mucho. 

 
En 1924, al terminar el gobierno de Álvaro 

Obregón, Plutarco Elías Calles subió al poder 
(1924-1928).  Durante su gobierno,  con respecto 
a la educación, se pretendía crear una base cultu-
ral e ideológica que igualara a los mexicanos y que 
los encauzara al desarrollo nacional. Sin embargo, 
Vasconcelos fue destituido de su puesto. Calles no 
apoyaba al muralismo mexicano, lo que ocasionó 
que se rescindieran contratos con los artistas. En 
el siguiente período (1928-1934), aunque Calles ya 
no era el presidente, seguía teniendo el control. La 
situación siguió empeorando y hubo acciones re-
presivas para los que pertenecían al partido comu-
nista. Esto ocasionó que Diego Rivera y Frida Kahlo  
se trasladaran a Estados Unidos a finales de 1930, 
cuando a Diego le ofrecieron pintar un mural en 
San Francisco. En Estados Unidos  vivieron  cuatro 
años.  En realidad a Frida no le gustó la moderna 
sociedad industrial americana; ella quería regresar 
a México, Diego no. En sus cuadros “Autorretrato 
en la Frontera entre México y los Estados Unidos”  
y “Allá Cuelga Mi Vestido” expresa su nostalgia por 
regresar a México y su desagrado ante la sociedad 
americana en la cual, desde su punto de vista, la 
destrucción de los valores humanos fundamenta-
les era evidente. En 1934 finalmente regresaron a 
México. Se instalaron en la casa de San Ángel cuya 

construcción estuvo a cargo del arquitecto y pintor 
Juan O’Gorman.

 
Frida anhelaba ser madre. Cuando tuvo el ac-

cidente temió que, como consecuencia, no podría 
tener hijos. Sin embargo, no abandonó su sueño. 
Esperaba con mucha ilusión poder tener un hijo con 
Diego. Él no compartía este sentimiento. Él era muy 
independiente y solitario; además ya tenía hijas con 
Guadalupe Marín. Se embarazó por primera vez en 
1930. Su sueño duró poco: por razones de salud 
fue necesario interrumpir ese embarazo. Dos años 
después el milagro volvió a suceder pero su luz se 
apagó pronto: al tercer mes tuvo un aborto natural. 
Su sangre fluyó a través del pincel que deslizó su 
dolor  en el lienzo y dio como resultado el óleo: 
Henry Ford Hospital o La cama volando. Su sueño 
de ser madre se esfumó en 1934, con su último 
embarazo el cual, nuevamente, terminó a los tres 
meses. Su espíritu fuerte y rebelde la obligó a salir 
adelante. Le dio todo su amor  a Diego. No sólo su  
amor de mujer sino también el  de madre. Diego 
era su universo aun cuando él se volvía tormenta 
que le  empapaba el alma. Diego tuvo  una aventu-
ra con Cristina, hermana menor de Frida. Sin poder 
resistir este duro golpe, Frida dejó la casa de San 
Ángel y se instaló en un departamento a principios 
de 1935; sin embargo, regresó poco después de 
que la aventura terminara. En sus cuadros “Unos  
Cuantos Piquetitos” y “Recuerdo” quedaron plas-
mados su desesperación y sufrimiento. Frida co-
menzó también  a tener amantes; sin embargo, eso 
no cambió el gran amor que ella sentía por Diego.

 
Frida Kahlo siempre mostró preocupación por 

la situación de su país y participaba en actividades 
políticas. Durante la guerra civil española, fundó un 
comité para apoyar a los republicanos. En 1937 los 
Rivera-Kahlo dieron asilo político a Leon Trotski, con 
quien Frida tuvo un pequeño romance, y a su espo-
sa. Vivieron en la Casa Azul hasta abril de 1939.   

 
En 1938 André Bretón, uno de los principales re-

presentantes del surrealismo, vino a México. Pasó 
una temporada con los Rivera-Kahlo en la casa de 
San Ángel. Bretón quedó impresionado con las 
obras de  Frida, las cuales consideraba surrealistas. 
Gracias a Bretón, quien la puso en contacto con 
Julien Levy, Frida Kahlo tuvo su primera exposición  
individual en Nueva York. Fue una exposición exi-
tosa. Durante su estancia tuvo un romance con el 
fotógrafo Nickolas Muray, que terminó cuando él 
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posición en Nueva York viajó a París pues  Bretón 
quería organizarle una exposición; sin embargo, 
cuando Frida llegó en 1939; Bretón no tenía nada 
listo. Fue Marcel Duchamp quien se encargó de 
organizar todo para que la exposición se llevara a 
cabo: una exposición colectiva llamada Mexique. 
Ésta no fue un éxito financiero y además Frida se 
decepcionó de los surrealistas; sin embargo, su 
obra recibió críticas positivas y tuvo el honor de 
que el museo del Louvre comprará uno de sus 
cuadros, el autorretrato “The Frame”. Esta fue la 
primera obra de un artista mexicano del siglo XX 
en entrar a ese museo.   

 
Cuando llegó 

a  México, dejó 
la casa de San 
Ángel y se instaló 
en la Casa Azul.  
El matrimonio 
Rivera-Kahlo ha-
bía terminado. El 
divorcio se llevó 
a cabo en no-
viembre de 1939. 
Frida se cortó 
el pelo y volvió 
a vestirse como 
hombre. En esta 
época pintó uno 
de sus cuadros 
más famosos 
y reconocidos: 
“Las Dos Fridas“. 
En esta obra en-
contramos a una 
Frida mexicana, con traje de Tehuana, el corazón 
lleno y en cuya mano sostiene un amuleto con el 
retrato de Diego cuando era niño. Ella representa 
a la Frida amada por Diego. A su lado tomándole 
la mano, está la otra Frida, la desamada, con un 
vestido de encaje estilo europeo, con el corazón 
incompleto, la Frida sin Diego quien empieza a 
desangrarse. Este cuadro es más grande que las 
obras anteriores de Frida. A finales de la década de 
los treinta y principios de los cuarenta, sus cuadros 
aumentaron de tamaño.   

Durante ese período Frida trabajó intensamen-
te pues quería ser económicamente independiente y 
poder mantenerse  a través de la  pintura. Además de 

cumplir su objetivo adquirió  seguridad en sí misma y  
su obra fue reconocida. Sus pinturas “hablaban”. 

En enero de 1940 participó con “Las Dos 
Fridas” en la exposición colectiva “Surrealismo 
Internacional”, organizada por André Bretón, el 
poeta peruano César Moro, el pintor austríaco 
Wolfgang Paalen y la artista francesa Alice Rahon. A 
partir de este momento era cada vez más reconoci-
da.  Siguió participando en exposiciones colectivas 
en México y Estados Unidos.

En 1940 sus dolores en la columna se intensi-
ficaron. En septiembre viajó a San Francisco para 

que la atendieran. 
Diego Rivera se 
encontraba allá 
en esa época. 
Estaba trabajan-
do en un mural 
para la “Golden 
Gate Internacional 
Exposition”. Se 
reencontraron y 
Diego le propuso 
matrimonio nueva-
mente. Ella aceptó 
de inmediato pero  
con sus condicio-
nes. Se casaron 
en diciembre de 
ese mismo año. 
Tras el segundo 
matrimonio su 
vida fue más tran-
quila. Ahora Diego 
estaba casado 

con una Frida más fuerte y mucho más segura de sí 
misma. A partir de 1941, después de la muerte de 
Guillermo Kahlo, vivieron juntos en la Casa Azul. En 
1942 fue elegida como miembro del Seminario de 
Cultura Mexicana. Fue también en ese año cuando 
comenzó a escribir su diario. Al año siguiente obtu-
vo un puesto de docente en la Escuela de Arte “La 
Esmeralda”; sin embargo, debido a sus problemas 
de salud, se vio obligada a dar las clases en su casa 
de Coyoacán. Sus dolores en la espalda y pie au-
mentaban día con día pero Frida seguía luchando 
y pintando. En 1946, gracias a su cuadro “Moisés” 
ganó el premio nacional de pintura otorgado por 
el Ministerio de Cultura. Ese mismo año fue ope-
rada de la columna vertebral en Nueva York. Esta 
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operación inspiró el cuadro: “Árbol de la Esperanza 
mantente firme”. Su salud siguió empeorando. En 
1950 fue intervenida siete veces. Para desplazarse 
con frecuencia necesitaba una silla de ruedas por 
lo que pasaba la mayor parte del tiempo en la Casa 
Azul. En estos últimos años, más que autorretratos, 
pintaba principalmente naturalezas muertas. A pe-
sar de las intervenciones que sufrió, su salud seguía 
deteriorándose. 

En 1953, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo le or-
ganizó a Frida su primera exposición individual en 
México y la única que tuvo en vida. Aunque debió 
transportarse en ambulancia y  fue necesario insta-
larle una cama en la galería, Frida estuvo presente. 
Frida cantó. Frida se rió. Frida disfrutó cada instan-
te sin permitir que su falta de salud ensombreciera 
ese momento. La exposición fue todo un éxito. Su 
salud siguió empeorando  hasta su muerte en julio 
de 1954 cuando apenas tenía 47 años. Murió en el 
mismo lugar donde nació, la Casa Azul. 

A través de su pincel Frida no solamente encon-
tró una forma de aminorar su dolor sino también 
de transmitir la gran riqueza cultural de su México. 
En ella estaba presente el  sentimiento nacionalista 
que sostuvo al país durante la revolución mexicana. 
Ella decía haber nacido en 1910, al mismo tiempo 
que el nuevo México. En sus cuadros la vemos, la 
mayoría de las veces, con atuendos campesinos o 
con trajes nativos. Estaba orgullosa de sus raíces 
indígenas. México, su México está siempre presen-
te en su obra, a través de sus colores, o sus frutas, 
sus animales, su cultura, su mitología, su historia e 
inclusive su religión.   

También en sus pinturas podemos encontrar 
influencia de los exvotos mexicanos, los cuales se 
realizaban en óleo sobre un metal de formato peque-
ño. Estos eran hechos por creyentes en calidad de 
súplica o agradecimiento a un santo o a la virgen.  
Ella también pintaba óleos en metal pequeño. Por 
supuesto, sus temas no eran religiosos. Ella combi-
naba hechos biográficos y elementos fantásticos que 
reflejaban su estado de ánimo. Hay quienes han ca-
talogado sus obras como surrealistas y, aunque es 
cierto que sus trabajos contienen elementos fantás-
ticos, no son del todo surrealistas porque en ningún 
momento se alejan  por completo de la realidad.    

Ella se valió de estos elementos para plasmar su 
realidad pero nunca para alejarse de ella. Quizá la 

mejor manera de definir el arte de Frida Kahlo sea 
como lo hizo André Bretón en Le Surréalisme et la 
Peinture: El arte de Frida Kahlo de Rivera es una 
cinta alrededor de una bomba.

 
Me atreví a acercarme a Frida cuando tenía 16 

años y dejé de temer a su mirada penetrante. Ahora 
cuando veo esos a veces terriblemente duros, a ve-
ces inexpresivos, a veces secos y otras  húmedos, 
ojos, lo que siento es admiración y deseo de  encon-
trar en mí esa gran capacidad de sentir y expresar 
ya sea tormentas o amaneceres, inviernos o vera-
nos, sueños o pesadillas con  pasión desmesurada,  
franqueza sin miedo y completa libertad como lo 
hacía Frida Kahlo en cada cosa que creaba.  
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“Al PAN hay que reconocerle su compromiso perse-
verante con la vía democrática del quehacer político. 
Sus armas han sido las que se desprenden de su 
convicción legal, pacífica participativa”. La anterior 
caracterización del Partido Acción Nacional –con 
sus 68 años de existencia a cuestas– fue redactada 
en 1990 por José Woldenberg, en un artículo que 
escribió para la revista Palabra.1 

 
A la distancia, el partido oscila entre las opinio-

nes de sectores ilustrados de nuestra sociedad, que 
lo identifican por su lucha por la democracia y su 
constante participación en la vida de nuestro país, 
y las acusaciones de adversarios políticos, que lo 
tachan de confesional o aliado a intereses ajenos a 
México, junto a una serie de acusaciones más.

 

1 Palabra número 11, El PAN visto desde fuera, pág. 119. Enero-marzo de 1990.

68 Aniversario
El PAN, aún un viejo desconocido

Armando Reyes Vigueras

Respecto a su vida interna, los medios de comu-
nicación –por conducto de analistas, columnistas y 
opinadores de todo tipo– interpretan su organiza-
ción de muy distintas maneras. Curiosa posición 
para un partido que ha abierto más que ningún otro 
las páginas de sus medios, revistas principalmente, 
a otras voces con la intención de nutrirse de consi-
deraciones distintas a las de casa.

 
Fue precisamente Carlos Castillo Peraza, en la 

revista Palabra, quien abrió las páginas a persona-
jes de distintos signos partidistas para que opinaran 
sobre Acción Nacional. Otro esfuerzo similar reali-
zó la desaparecida publicación Propuesta, revista 
hermana de Bien Común –que compartió la inten-
ción y la misma casa: La Fundación Rafael Preciado 
Hernández– y, por supuesto, la decana de las edi-
ciones políticas y partidistas de México, La Nación.
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En un ejercicio de memoria, encontramos que 
las colaboraciones que distintos académicos, ana-
listas y periodistas han hecho para las revistas pa-
nistas, contribuyeron para que la reflexión acerca 
de los retos y realidades que el Partido enfrentaría, 
ofreciera mejores caminos a la institución. No se 
trató de un ejercicio vano, pues las distintas voces 
que colaboraron coincidían con lo que al interior de 
Acción Nacional se discutía y se sigue discutiendo, 
como podemos apreciar en estas páginas. 

Convicciones básicas
El registro en las páginas de las revistas panistas 

apunta en el sentido de una amplia consideración 
de la lucha de Acción Nacional a favor de la demo-
cracia. Para Rolando Cordera, “en la construcción 
democrática abierta en estos años de intensa movi-
lización de la sociedad y de sus conciencias, el PAN 
conforma un pilar, un soporte insustituible”.2

 
Otro tanto aporta la propia Soledad Loaeza, al 

señalar que “Acción Nacional ha cumplido en los 
últimos diez años un papel central en la orientación 
del cambio político. Es indiscutible que la tan lleva-
da y traída transición mexicana lleva las huellas de 
esta participación y, en este sentido, el PAN pudo 
ejercer un liderazgo político crucial en momentos de 
desconcierto e inseguridad”3.

 
Jesús Silva Herzog Márquez apuntó que “el si-

glo que termina (el siglo XX) ha sido, para México, 
el siglo del PRI. Diez años de dictadura. Veinte de 
inestabilidad revolucionaria, el resto de la centuria 
es el imperio priísta. En esta extendida meseta de 
predominio autoritario, el Partido Acción Nacional 
ha sido, al mismo tiempo, expresión de un régimen 
político peculiar y avenida de su transformación. En 
el ambiguo estatuto de las oposiciones partidistas 
se comprimían una de las señas más profundas del 
despotismo priísta: el permiso de existir, la proscrip-
ción de vencer. Por otro lado, el camino de Acción 
Nacional ha sido una de las pistas de la democrati-
zación de México”.4

Que no lo pierdan
Pero el PAN también ha sabido recibir críticas para 

2 “El PAN y los tiempos modernos“, en Palabra número 9, julio-septiembre de 1989, 
página 111.

3 “Acción Nacional y la Reforma del Estado“, en Palabra número 12, abril-junio de 
1990, página 82.

4 “El PAN en el siglo priísta“, en Propuesta número 8, febrero de 1999, página 285.

encauzar mejor su camino. Manuel Camacho Solis, a 
propósito del 60 aniversario del partido, expresó su 
“deseo de que el PAN conserve la moderación, la in-
teligencia y el amor a la patria que tuvieron sus funda-
dores –y no los entregue a posiciones extremistas o a 
aventuras políticas– para que mediante ello sea capaz 
de seguir aglutinando ciudadanos que coincidan”.

En ese mismo texto, Camacho señalaría que “es-
pero que al PAN no lo pierdan, ni la ambición sin 
límites, ni el oportunismo, ni el temor a dar los pasos 
que necesita nuestro país para concluir una verda-
dera transición”.5

 
En relación con su imagen, Leonardo Curzio 

agregaría que “el conocimiento sobre el PAN para 
amplios sectores de la sociedad era producto en-
tonces de un conjunto de imágenes que mezclaba, 
con dosis variables, los siguientes elementos: 

“1) lugares comunes que la propaganda del régi-
men no cesó de difundir (como la encarnación de la 
triple conspiración de la iglesia, los Estados Unidos 
y el Gran Capital).

“2) Sospechas más o menos comprobadas de 
que se trataba de un partido de gente decente que 
defendía principios”.6

 
Curzio reflexionaría acerca de que “si el PAN se 

mira en el espejo que lo deforma se verá al Partido 
de una clase media pacata, tradicionalista, reaccio-
naria y profundamente ignorante. Un partido en con-
secuencia fácilmente manipulable por las tres fuer-
zas del mal. Pero si se le ve en el otro espejo, puede 
apreciarse un PAN formado por gente decente, ene-
miga de la corrupción y hastiada de la cleptocracia 
que ha gobernado este país”.

 
En otra crítica, Román Revueltas Retes indicó 

que “el Partido Acción Nacional, en estos momen-
tos (consideración vigente aún a 8 años de distancia), 
enfrenta no sólo el desafío de gobernar, sino de ha-
cerlo de una manera congruente con sus principios 
de doctrina. No es una tarea fácil porque requiere, 
para empezar, de una permanente difusión de tales 
principios –encajada en el ámbito del servicio público 
como un fundamento de los programas de gobierno– 
y de una constante referencia a los orígenes humanís-
ticos de una partido que ha accedido parcialmente al 
poder y cuyo perfil, en consecuencia corre el riesgo 

5 “60 años del PAN“, en Propuesta número 8, tomo I, febrero de 1999, página 293.

6 “Los sesenta años del PAN. Entre la historia y la leyenda“, en Propuesta número 8, 
tomo I, febrero de 1999, página 171.
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de desdibujarse ante las exigencias reales, prácticas, 
concretas e inmediatas de la política”.7

Luis Rubio, por su parte, escribió que “muchos 
panistas parecen añorar los años de oposición: las 
condiciones eran inhóspitas, pero la congruencia 
ideológica era absoluta. Una vez cruzado el um-
bral del poder, la realidad comenzó a erosionar su 
pureza ideológica, forzando al PAN a enfrentar los 
dilemas inherentes al poder: negociar, concertar, 
ceder, compartir. Es decir, ensuciarse de la vida po-
lítica que es, en esencia, idéntica en todo el mundo, 
porque es inherente al comportamiento de lo que 
Aristóteles llamó el ‘animal política’”.8

 
Finalmente, Víctor Alarcón Olguín reflexionó, res-

pecto a la militancia del Partido, que “es notorio el 
hecho de que su membresía se esté volviendo más 
heterogénea en su composición social y generacio-
nal, a la par de que son claros los rezagos de lide-
razgo e identidad que se mantienen dentro de las 
estructuras decisionales”9.

 
Como es posible apreciar, a Acción Nacional no 

le han faltado puntos de vista para conocer sus for-
talezas o debilidades.

Algunas plumas
En las revistas del PAN han ofrecido sus opi-

niones escritores, pensadores y académicos como 
Héctor Aguilar Camin, Juan María Alponte, Manuel 
Camacho Solis, Miguel Ángel Granados Chapa, José 
Antonio Crespo, Germán Dehesa, Jorge Fernández 
Menéndez, Carlos Ramírez, Marco Levario Turcott, 
Luis González de Alba, Luis Rubio, Yemile Mizrahi, 
Carlos Monsiváis, José Agustín Ortiz Pincheti, 
Federico Reyes Heroles, entre muchos otros que 
ocuparían mucho espacio en estas páginas.

 
Sirva esto como un reconocimiento a que, no 

obstante un pensamiento diferente, es posible com-
partir las opiniones para nutrir la vida partidista de 
Acción Nacional.

7 “El PAN y el valor de una ideología“, en Propuesta número 8, tomo I, febrero de 1999, 
página 273.

8 “¿Perder al Partido?“, en Propuesta número 8, tomo II, febrero de 1999, página 159.

9 “Los dilemas del PAN ante el año 2000“, en Propuesta número 8, tomo II, febrero de 
1999, página 235.
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Directo, Roger Bartra afirmó que 
Acción Nacional enfrenta un pro-
blema de cultura política, en una 
coyuntura particularmente difícil: 
la elección de su nuevo dirigente. 
Ante este reto, Bartra recomien-
da al partido asumir posiciones 
liberales, pues en su opinión “el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
está ante el riesgo de que, si no 
opta por las posiciones que con-
sidero modernas, está en riesgo 
de retroceder electoralmente”.

En entrevista con Bien Común, 
el investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la 
UNAM puntualizó que el Partido 
debe tomar más en cuenta la 
cultura política del país, pues 
consideró que se ha mantenido 
marginado de este mundo, “no 
porque carezca de ideas”, entre 
otros conceptos que ofreció en 
la plática. Este es el texto de la 
conversación.

Al abundar sobre la ponencia 
que presentó en el aniversario del 
Partido Acción Nacional, ¿cómo 

Roger Bartra
El PAN ante un problema de cultura política

Armando Reyes Vigueras

ve al Partido en estos momentos, 
particularmente en la coyuntura 
que le tocó vivir?

Creo que el PAN está vivien-
do desde mi perspectiva una si-
tuación paradójica. Por un lado 
es evidente que es un partido en 
ascenso, con crecimiento y for-
talecimiento, en expansión. Por 
otro lado es un partido que tiene 
diferencias internas, cosa normal 
en todos los partidos, pero en 
este caso son divisiones internas 
que, como he expresado en otras 
ocasiones, enfrentan a lo que he 
denominado posiciones liberales 
y posiciones conservadoras, o 
liberales y centristas en la termi-
nología del expresidente español 
Felipe González.

 
Entonces, esa lucha, enfren-

tamiento, es bastante vistosa 
mientras no se resuelva, ese di-
namismo evidente en el PAN se 
encuentra frenado; claro, esto se 
va a resolver en unos meses en 
que haya elecciones internas, por 
lo tanto supongo que esto se va 

a solucionar; la decisión no va a 
ser fácil y no es bueno que cese. 
Los partidos tienen que ser plura-
les internamente, claro que si las 
decisiones son muy fuertes, se 
desestabiliza el partido, entonces 
creo que al PAN le llegó un mo-
mento de tomar decisiones muy 
importantes.

Al respecto, creo que cierta-
mente debe avanzar sus líneas 
políticas a lo que llamo posicio-
nes liberales.

Al caracterizar al PAN como un 
partido que vive un conflicto inter-
no que se puede solucionar en la 
próxima elección interna, ¿qué op-
ciones de soluciones se tendrían?

Las alternativas serían: una 
consolidación de las posiciones 
conservadoras, de mantenimiento 
de las posiciones que considero 
más derechistas, o bien el triunfo, 
la hegemonía de las posiciones 
centristas liberales, pragmáticas. 
Creo que es una herencia histó-
rica antigua, no es un problema 
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fácil de responder, no es un pro-
blema de votar y ver quién gana, 
el PAN tiene que reconocer que 
hay un problema de cultura polí-
tica que tiene bastante fondo de 
alternativas globales, que deben 
coexistir pacíficamente, desde 
luego, pero el PAN está ante el 
riesgo de que si no opta por las 
posiciones que considero moder-
nas, está en riesgo de retroceder 
electoralmente.

 
Esto significa, a mi juicio, que 

el PAN tiene que tomar en cuenta 
muy seriamente la cultura política, 
la cultura intelectual, el mundo de 
las ideas. Ese mundo en México 
es muy plural, muy complejo, 
refinado y de alto nivel al mismo 
tiempo. Me parece que con hon-
rosas excepciones, el PAN se ha 
mantenido marginado del mundo 
de la cultura política intelectual, no 
porque carezca de ideas, pero sí 
ha carecido de una masa consis-
tente de intelectuales, entonces 
creo que un viraje a posiciones 
centristas liberales contribuiría a 
que el PAN entrase en contacto 
con este mundo intelectual, que 
para mi es fundamental.

Tendrá que ver esto con el hecho 
de que parte del mundo intelectual 
en México se autoetiqueta cono de 
izquierda y el PAN tiene que cargar 
con la etiqueta de derecha.

Esto es algo que ocurre no 
solamente en México. La etique-
ta de derecha como un adjetivo 
hiriente en muy común en mu-
chos lugares del mundo, eso ha 
dificultado las cosas; en cambio, 
la izquierda no, es una situación 
bastante absurda sobre todo 
cuando observamos la extensión 
de derechas modernas. Pongo un 
ejemplo fuera de aquí, Zarkosy, 
es claro que es una posición de 
derecha, pero moderna realmen-

te, sobre todo si se le compara 
con la derecha española, Zarkosy 
está muy avanzado, pero no por-
que se haya vuelto de izquierda 
sino porque ha sabido tomar los 
retos del mundo actual y darles 
respuestas nuevas, con las cua-
les puedo no coincidir pero son 
respuestas nuevas.

 
Ese es el reto del PAN en México 

también. La mayor parte de los in-
telectuales se autodenominan de 
izquierda, aunque la mayor parte, 
en realidad, se encontraba en la 
periferia del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). El PRI, a mi jui-
cio, era un partido que alojaba una 
derecha muy grande, hegemónica 
durante la mayor parte del tiempo. 
Ese sigue siendo un problema para 
el PAN: una parte de la derecha si-
gue estando en el PRI.

Uso el término derecha no pe-
yorativamente, eso tiene que estar 

muy claro. La derecha en México 
está dividida. Nuevamente, hay 
una derecha en el PRI y otra en 
el PAN; en cuanto a las derechas 
políticas, pues hay una derecha 
social, empresarial, en la televi-
sión, etcétera. La mayor parte de 
los intelectuales giraba en torno 
del nacionalismo revolucionario 
de PRI, que era básicamente de-
rechista, era una forma de dere-
cha no democrática a diferencia 
de la derecha del PAN, que su 
responsabilidad fue representar 
una derecha democrática mo-
derna. Eso es muy importante, 
no es que la mayor parte de los 
intelectuales estuviesen ligados 
a la izquierda, con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
o con el Partido Comunista de 
México (PCM) –en realidad, éra-
mos una minoría–, sino que la 
mayoría estuvieron en ese centro 
autoritario que era el PRI o vivien-
do bajo su paraguas.
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Entonces, ¿cómo explica que en 
la fundación del PAN estuvieran 
presentes una gran cantidad de 
intelectuales, como exrectores, in-
vestigadores, entre otros, y cómo 
explica que en el camino haya per-
dido ese capital humano?

Creo que lo fue perdiendo, de 
alguna manera, porque los secto-
res oficiales lograron endilgarle la 
etiqueta no sólo de derecha, que 
de todas maneras y en aquella 
época era más peyorativo que 
hoy en día, sino la etiqueta de par-
tido confesional católico, y aunque 
es cierto que nunca lo llego a ser 
–claro que hubo corrientes impor-
tantes y siguen existiendo hoy en 
día, de carácter demócrata cristia-
no–, pero esa etiqueta se le quedo 
y, de alguna manera, los dirigentes 
con una base teórica intelectual 
fuerte, no lograron desarrollar un 
discurso que hiciese claro que no 
era esa situación, y creo que no lo 
lograron porque vivían este conflic-
to del que estaba hablando, ellos 
mismos oscilaban al respecto, y 
aún y cuando se diferenciaban de 
las posiciones más derechistas, 
como el sinarquismo, de todas 
maneras –intelectualmente– no 
resolvieron el problema, no existió 
un discurso que hiciera compren-
der a los electores y a la clase polí-
tica que habían resuelto el conflic-
to entre las posiciones liberales y 
las conservadoras católicas.

 
No es un problema con las 

creencias religiosas, es un pro-
blema político. Eso creo que no lo 
resolvieron entonces y no lo han 
resuelto ahora.

Y a eso se sumaba otro dilema, la 
relación con el gobierno que aún 
hoy mantiene la discusión vigente.

Eso acaba de complicar las 
cosas, pero también representa 

una ayuda, en el sentido de que 
el PAN en el ejercicio de la acción 
de gobierno puede mostrar una 
civilidad moderna y liberal, sin la 
necesidad de adornarla con un 
discurso teórico, y en ese sentido 
convencer a la población con he-
chos y no con palabras, pero las 
palabras se necesitan también y 
funciona por un tiempo.

 
Es necesario que haya cuerpo 

teórico, análisis intelectual que 
respalde esos hechos que con-
sidero son actitudes modernas, 
con importantes excepciones de 
vez en cuando de algún resbalón, 
pero hay una actitud liberal mo-
derna que predomina en los fun-
cionarios panistas, empezando 
por el Presidente de la República. 
Entonces, el problema es cómo 
transformar esto en una cultura 
política avanzada.

 
Para desarrollar una cultura 

política se necesitan intelectuales 
y para que tengan intelectuales 
se necesita debate de ideas, fle-
xibilidad, apertura –eso lo están 
mostrando–, pero una nueva cul-
tura no se crea de la noche a la 
mañana, hay que tener paciencia, 
hay que mostrar mucha inteligen-
cia, mucha sensibilidad y –lo he 
dicho tantas veces– hay que ser 
más liberales todavía.

Planteaba que tanto la derecha 
representada por el PAN, como la 
izquierda representada por el PRD, 
por sus errores, permitirían el regre-
so del PRI, ¿puede  abundar sobre 
esto, habría posibilidad de alianza 
para evitar esto?

Reconozco que volvemos al 
terreno de la utopía, si se quie-
re. Siempre he propuesto alguna 
clase de alianza o acuerdo entre 
la izquierda y la derecha en un 
tema siempre fundamental: la de-

mocracia, ahí ha habido muchos 
acuerdos, desde que las izquier-
das del PRD o del PSUM,1 o los 
panistas eran oposición, había un 
punto de acuerdo, es claro que 
hay intereses comunes. No po-
ner esto en primer plano es una 
de las oportunidades perdidas de 
nuestra situación política actual. 
Insisto que eso es importante y 
debe mantenerse en la agenda, 
sin dejar de reconocer que tanto 
en izquierdas y derechas hay po-
siciones que rechazan de plano 
esta propuesta mía, sea porque 
la consideran impracticable en el 
momento o porque, desde el pun-
to de vista ideológico, les repug-
na y no están dispuestos a hacer 
acuerdos con los opositores que 
tienen ideas tan diferentes.

 
Se necesitan altas dosis de 

tolerancia para llegar a esa situa-
ción, no será pronto a menos que 
surja una crisis importante, por lo 
tanto el PRI se va a aprovechar 
de esta situación, sobre todo por-
que en las esferas parlamentarias 
como partido tiene mucha fuerza, 
está apoyado por muchos gober-
nadores y puede sacar acuerdos 
adelante haciéndose hacia un 
lado o hacia el otro.

 
Creo que el PAN depende mu-

cho del PRI, y el PRD, si también 
quiere sacar acuerdos, depende 
del PRI; esto pone a los parlamen-
tarios priístas en un primer plano 
y posiblemente debido a ello van 
a aprovechar para reconstruir y 
fortalecer a su partido, en vista 
de las elecciones que vienen, ya 
lo han logrado en las pasadas. La 
supervivencia de un PRI fuerte ha 
sido posible, en parte, por errores 
cometidos por el Presidente Fox, 
por su percepción de la situación 
política: Vicente Fox no tuvo a su-

1 Partido Socialista Unificado de México.
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ficiente decisión para enfrentar el 
proceso de disponer al PRI para 
que entrase al basurero de la his-
toria, temió que se desestabiliza-
se la situación –lo mismo ocurrió 
con casos como el de Atenco–, y 
eso le dio oxigeno al PRI. Ahora 
estamos ante la previsible baja 
del peso electoral de la izquierda 
vuelva el PRI.

Ante este escenario, que incluye 
las distintas concepciones sobre 
izquierda y derechas, se hace ne-
cesaria una nueva cultura política, 
¿es valido seguir planteando esta 
geometría política?

Creo que sí. Hay dos polos: 
Uno de izquierda y otro de de-
recha. El de izquierda pone en 
primer plano la lucha por la igual-
dad, y en el otro polo se pone en 
primer plano la idea de libertad. 
En ambas posiciones, las moder-
nas izquierdas y derechas acep-
tan el tema de la democracia, que 
ya no es un asunto que las divida 
o separa. Es la actualidad, PAN y 
PRD están en oposición al PRI en 
la medida que representa posicio-
nes no democráticas, aunque el 
PRI ha cambiado y ya ha acuerdo 
porque ya han tratado la píldora 
amarga y han aceptado vivir en 
condiciones democráticas.

 
Son los temas sustanciales 

que se reflejan en los programas y 
que derivan de las condiciones de 
la izquierda y derecha, que ahora 
debemos juzgar, en donde hay 
posiciones diferentes. Es cierto 
que en las diferentes coyunturas 
las cosas se mezclan y complican. 
Por ejemplo, en estos momentos 
que se ha discutido el tema fis-
cal, tradicionalmente las izquier-
das modernas han impulsado 
elevar los impuestos para que el 
gobierno disponga de más recur-
sos para invertirlos en bienestar 

social, ese es el tema clásico de 
la izquierda. La derecha prefiere 
dejar manos libres al mundo em-
presarial, generalmente quiere ba-
jar los impuestos y retirar al Estado 
de sus funciones sociales. Pero en 
México las cosas están al revés, el 
Presidente Calderón quiere subir 
los impuestos y la izquierda los 
quiere bajar, esa es una anomalía 
sin duda alguna, porque ante los 
electores no se quiere jugar la car-
ta de subir los impuestos, aunque 
en todo el mundo –para la izquier-
da– es muy incómodo explicar por 
qué se quiere subir los impues-
tos pues es una explicación muy 
compleja, porque a la gente de 
momento no le gusta pagar más 
impuestos. Aquí este papel le ha 
correspondido al PAN.

 
En estos momentos se vuelve 

engorrosa la separación, no obs-
tante en la medida en que izquier-
das y derechas se modernicen va-
mos a poder ver más claramente 
el perfil de diferentes alternativas 
políticas y económicas, cuando 
no esté en debate central el tema 
democrático, porque ya vivimos 
en democracia. El problema del 
tripartidismo debe ser resuelto de 
alguna forma y debemos pasar 
a discutir posiciones de fondo, y 
ahí sí nos va a seguir siendo útil la 
clasificación, pero –claro– nece-
sitaremos, como lo necesitamos 
hoy en día, hacer distinciones 
para entender que hay muchas 
clases de derecha y muchas cla-
ses de izquierda.

 
Esas divisiones –tema que 

sustente en mi ponencia en el 
aniversario del PAN–, en este mo-
mento, sobre todo las internas en 
ambos polos políticos, son muy 
importantes y están determinando 
el ritmo político. Deben resolverse 
para pasar a una nueva etapa.

Y, finalmente, respecto a esta 
ecuación, la otra parte, el elector, 
¿cómo se comportará, reaccio-
nará ante estos cambios o segui-
rá sin interesarse en política?

Es la dimensión que en la men-
te se suele denominar la sociedad 
civil. Creo que necesitamos termi-
nar la transición a la democracia, 
justamente además de los temas 
de reforma política, en los temas 
de la consolidación de una cultu-
ra cívica moderna y democrática, 
eso quiere decir que los electores, 
el electorado, y las organizaciones 
de la sociedad civil –desde sindica-
tos hasta televisoras, empresarios, 
etcétera– tienen que aprender a 
comportarse con civilidad moder-
na, no este lamentable espectácu-
lo que estamos viendo en el que 
dos organizaciones de la sociedad 
civil, el duopolio en la televisión, se 
están comportando de una ma-
nera antidemocrática, autoritaria, 
muy atrasada. Esto influye en el 
electorado, contamina al resto de 
la sociedad civil, es un factor de 
atraso, de estancamiento, y como 
ese ejemplo visible, eso se repite a 
nivel de la familia, los votantes, ahí 
hay alojados elementos conserva-
dores, autoritarios, no modernos, 
que son el caldo de cultivo para lo 
que se podría llamar el peligro de 
una condición posdemocrática, es 
decir, el que para la masa grande 
de la sociedad la democracia no 
les interese, sea irrelevante. Es una 
condición clásica, ese peligro es 
muy evidente en países desarrolla-
dos y esa situación está alojada en 
estas tendencias atrasadas en el 
electorado y en la sociedad civil.
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Acción Nacional debe definir más claramente sus 
propuestas, pues es por este lado que tendrá ma-
yor aceptación ciudadana, en un entorno electo-
ral competido. Tal es la percepción que Soledad 
Loaeza –investigadora del Colegio de México que 
durante varios años ha estudiado de cerca al PAN–, 
mantiene del instituto político.

 
Para la autora del texto La larga marcha, el par-

tido debe definir claramente las preguntas que se 
hace para definir los objetivos a alcanzar, entre los 
que se encuentra crecimiento de la militancia y la 
relación con los gobiernos que emanan de sus filas. 
Durante la entrevista que concedió a Bien Común, 
expuso que por ser un partido con una doctrina de-
finida, no puede abanderar un abanico enorme de 
posturas y propuestas, pues eso precisamente va 
en contra de uno de sus activos fundamentales: su 
identidad política.

Soledad Loaeza
Resaltar sus propuestas, el camino a seguir

Lorenzo Gómez Morin Escalante / Armando Reyes Vigueras

¿Cómo ve la coyuntura que vive el Partido Acción 
Nacional actualmente, y particularmente su historia 
reciente?

Lo veo bien, creo que es un partido que está 
afianzando algunos de sus rasgos más característi-
cos. Es un partido, efectivamente, de militantes, ha 
crecido, se ha consolidado gracias a que ha estado 
en el poder bastante tiempo y por estar en el po-
der no refiero exclusivamente a la Presidencia de la 
República, sino que es un partido que desde hace 
varios años representa una posición relevante, no se 
pueden tomar decisiones de gobierno sino se cuen-
ta con el acuerdo de Acción Nacional.

Creo que es un partido que está en buenas con-
diciones, que tiene sus problemas, pero que ha lo-
grado resistir ciertos impactos desestabilizadores 
con, creo yo, éxito.
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El crecimiento es el principal reto que tiene el partido 
a corto y a largo plazo. En su historia, ha pasado de 
ser uno de minorías excelentes a uno de ciudadanos, 
¿cómo ve esta disyuntiva para el PAN?

La primera pregunta que les haría es si les in-
teresa convertirse en un partido de masas. Eso va 
en contra de la naturaleza del PAN, francamente. 
Acción Nacional es un partido que nace para mo-
vilizar votantes, para tener simpatizantes, afiliados, 
y militantes, pero no masivamente. Esta preocupa-
ción que tienen por el crecimiento, me parece que 
tendrían que tenerla no en términos de tener tantos 
militantes como votantes para tener una mayoría, 
sino qué tipo de partido quieren.

 
Un partido de masas supone una organiza-

ción partidista muy distinta de la que tiene Acción 
Nacional. No sé qué quieren decir cuando pregun-
tan cómo quieren crecer y abrirse a la sociedad. 
Estas palabras tienen distintas significaciones, 
puede querer decir lanzar candidatos que no son 
militantes del partido, puede decir buscar en la so-
ciedad las banderas y las propuestas o la identifica-
ción de las propuestas de gobierno, puede querer 
decir crecer para convertirnos en un partido de ma-
sas. No sé exactamente que quiere decir abrirnos 
a la sociedad.

Entonces, me parece que sería conveniente que 
precisaran ustedes mismos las preguntas que se 
están haciendo; por abrirse a la sociedad ¿quiere 
decir ser un partido más diverso?, Porque eso no 
va con el partido, pues tiene, además, una tenden-
cia a que la fuerza de la militancia y la pertenencia 
partidista representen una identidad ideológica muy 
clara y definida.

 
Abrirse a la sociedad, ¿es un eslogan que realmen-

te no tiene contenido o a qué se refiere? Yo tendría 
preguntas que hacer más que respuestas que dar.

En el escenario hipotético en el que abrirse a la so-
ciedad implique relacionarse con distintos estratos 
sociales y abanderar causas que van desde las de 
los campesinos a los intelectuales, ¿cómo vería una 
apertura así, en lugar de incrementar la membresía, 
incrementar las banderas a enarbolar, y eso cómo im-
pactaría la variable de la identificación del PAN como 
un partido de carácter confesional?

No, el PAN no es un partido confesional, me pa-
rece que esa es una calificación que se puede des-
echar tranquilamente, dejó de serlo hace más de 30 
años y en eso no tengo la menor duda. Ha habido 
un proceso de modernización de Acción Nacional 
que se inicia con José Ángel Conchello en los años 
setenta, y que se ha acelerado tanto por cambios en 
el entorno como por cambios en el propio partido.

 
La acusación de partido confesional casi no la 

sigo. Creo que lo que están ustedes planteando, 
hacer del PAN un partido con causas más diversas, 
nuevamente provoca nuevas preguntas: ¿quiere de-
cir que Acción Nacional va a levantar las banderas 
de los homosexuales, quiere decir que va a levantar 
las banderas de mayor participación estatal en la 
promoción de la economía? Tampoco es tan am-
plio el repertorio al que pueden recurrir; hay temas 
generales: la igualdad, seguridad, el respeto a las 
libertades. La identidad de Acción Nacional no está 
tanto en los objetivos sino en los medios que pro-
pone para alcanzar estos objetivos. En los objetivos 
todos estamos de acuerdo, todos queremos un país 
más igualitario, que se abata la pobreza, ahí no hay 
diferencia entre el PAN, PRD y el PRI, pero hay dife-
rencias en, por ejemplo, cómo llegar a una sociedad 
más justa, para llegar a una sociedad más justa, qué 
entienden los panistas por justicia.
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Por ejemplo, si se plantea al PRD el tema de la 
justicia, la respuesta se va a ir por el camino de la 
justicia social, por lo menos; recuerdo que en tiem-
pos de Carlos Castillo Peraza si se le planteaba la 
pregunta él se iba por el lado de la justicia crimi-
nal. Entonces aquí sí hay una diferencia muy clara 
y tiene que ver con las diferentes identidades de 
los partidos. Creo que lo que tienen que tener muy 
claro es que los que los distingue de otros son los 
medios que proponen para alcanzar objetivos, que 
son de aceptación general.

¿Está planteando para el partido un esfuerzo de co-
municación para que eso se conozca más amplia-
mente o el Partido ha caído en un vacío de propues-
tas que la ciudadanía no conoce?

El otro factor que interviene en la ciudadanía en 
la percepción de las propuestas de Acción Nacional 
es el ejercicio gubernamental de los panistas en el 
poder. Qué hacen los panistas en el poder, qué tipo 
de políticas proponen, cuáles son las soluciones 
que le han dado a ciertos problemas. La ciudadanía 
los va a medir, y los mide, a partir más de lo que 
hacen que de lo que dicen, entonces hay que tomar 
eso en cuenta. Por ejemplo, hubo denuncias de co-
rrupción durante el sexenio del Presidente Fox, y no 
hizo gran cosa. El Pemexgate, a las ocho semanas 
de estar en el poder, dijo que habían pescado a los 
peces gordos, que los iban a perseguir y no pasó 
nada. Este tipo de problemas, antecedentes, están 
muy presentes sino en todos sus detalles, son los 
que van a formar la opinión de los ciudadanos en 
relación con el partido. En donde éste se distingue 
de otros es en la prioridad que le da a cada tema, 
por ejemplo, el hecho de que el Presidente Calderón 
haya dado prioridad al tema de la seguridad ya hace 
a Acción Nacional una alternativa diferente frente al 
resto de los ciudadanos, porque el PRD no le da 
esa prioridad al resto de los ciudadanos, porque 
siempre que uno habla de inseguridad, el PRD la 
justifica con base un argumento sociológico, que 
eso es lo que no hace el Presidente Calderón.

 
Nuevamente volvemos a las diferencias que son 

muy notables. Ahora, cómo hacer para que la ciu-
dadanía sepa que son distintas, pues insistir en que 
esos son los caminos que están proponiendo para 
resolver esos problemas, puede ser una campaña 
de comunicación o muchas, en las que participen 
otros gobernantes, pero no entiendo muy bien la 
inquietud. Quizá la explicación y eso, a lo mejor, es 

la causa de su preocupación del futuro electoral del 
partido tiene que ver con que se están mirando a 
sí mismos sin mirar la realidad, están buscando las 
causas de su debilidad electoral, la previsible debili-
dad electoral, en sí mismos, por qué no miran alre-
dedor y tratan de explicárselo en términos externos, 
por qué Acción Nacional no gana más de lo que 
gana y, creo, que ahí van a encontrar muchas res-
puestas en lugar de andar buscando en si mismos, 
que si su doctrina, sus formas de afiliación, su vin-
culación con la sociedad, todo eso está muy bien, 
pero en su análisis por qué no partir antes de una 
evaluación de sí mismos, de una evaluación de la 
realidad, si acaso las respuestas que están dando a 
esa realidad son suficientes o son adecuadas.

Comentó que el triunfo en la Presidencia de la 
República podría representar una factor de desesta-
bilización para el partido, ¿por qué esa afirmación, 
puede abundar al respecto?

Nuevamente, siempre todo partido que gana 
atraviesa por un periodo de desestabilización, en 
todas partes del mundo, porque hay un reacomo-
do de las fuerzas internas, en primer lugar, y ese 
reacomodo ocurre a la luz de triunfo, aparte de que 
podríamos hablar de qué tan desestabilizadora fue 
la campaña. No necesariamente es el caso siempre, 
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pero en el sexenio pasado la campaña fue deses-
tabilizadora porque había una organización ajena al 
partido, que llevó a cabo la campaña o el peso de 
la elección presidencial –es el caso de los Amigos 
de Fox–; el hecho de que hubiera esta organiza-
ción ajena al partido, que tenía acceso directo al 
Presidente –y a la cual el Presidente Fox le mostraba 
más confianza que al partido–, desde luego es muy 
desestabilizador para el partido.

 
Después, tal y como lo veo, después lo que fue 

muy desestabilizador fue la falta de respuesta del 
Presidente Fox para relacionarse con el partido, él 
mismo no supo cómo hacerlo. Creo que hubo va-
rias causas de desestabilización, pero nuevamen-
te volvemos a la densidad institucional de Acción 
Nacional: se estabiliza después. En 2006, ganan 

todo mundo identifica como El Yunque, esa es una 
organización que está ligada con la ciudad de León, 
eso no es un secreto para nadie. No sé si Vicente 
Fox y la señora (Marta) Saghún sean miembros de 
El Yunque, pero lo que sí sabemos es que en León 
tienen una base importante.

 
Esa llegada es desestabilizadora del partido, la 

absorbe porque tiene esa densidad institucional que 
se lo permite, pero esa corriente logra llegar a los 
órganos de decisión y gobierno del partido, lo que 
provoca que la relación de éstos con la militancia 
sea tensa y difícil. Esto se resuelve, aparentemente, 
en 2006, con la llegada de Felipe Calderón quien 
es un militante, entonces el Partido –no necesaria-
mente sus órganos de gobierno– se reconoce en el 
Presidente de la República, y esto desestabiliza a 

nuevamente la Presidencia, pero esta vez es un vie-
jo militante del partido.

 
Lo que es interesante es que ahora –todo mundo 

sabe que Manuel Espino ganó por el apoyo de Los 
Pinos–, el Presidente del CEN le reproche a Germán 
Martínez que tenga el apoyo de Los Pinos y que 
diga que por eso va a quedar. Lo interesante es que 
esa relación entre la Presidencia y el Partido puede 
ser estabilizadora o desestabilizadora, dependiendo 
de cómo se maneje. El Presidente Fox la manejó de 
tal manera que no contribuyó a estabilizar al partido, 
aunque la densidad institucional del mismo ayudó a 
salvar los escollos que iban apareciendo en el cami-
no, es decir, el impacto de los foxistas y el desarrollo, 
que creo que es un injerto que deben agradecerle 
a Vicente Fox, de esta ala de extrema derecha que 

los órganos de gobierno del Partido y, creo, es lo 
que están viviendo hoy día.

También mencionó que el partido enfrenta, entre 
otros desafíos, a un creciente electorado volátil, 
¿podría explicar por qué consideró esto?

Acción Nacional puede contribuir a afianzar la vo-
latilidad o a restársela al electorado, pero no es algo 
que puede hacer sólo. ¿Por qué se produce esa vo-
latilidad? Es una interesante pregunta que no nos he-
mos hecho, pero sí es cierto que hay un movimiento 
masivo de votantes en 2006. La pregunta es cuá-
les son las causas de la volatilidad para enfrentarla. 
Cuáles pueden ser esas causas: una, la formación de 
identidades política-ideológicas mucho más claras 
que en el pasado. En 2006 hubo una competencia 
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mayor porque los perfiles ideológicos estaban más 
definidos, en parte gracias a un trabajo muy eficaz 
que hizo López Obrador, pues tuvo una ventaja com-
parativa: se apoyó en discurso muy conocido que 
despertó resonancias afectivas en mucha gente. En 
cambio, Acción Nacional va cuesta arriba porque tie-
ne un discurso más novedoso con el que le cuesta 
convencer a la gente.

Desde luego, en un país pobre un discurso esta-
tista tiene mucho más eco que un discurso liberal.

Una de las principales herramientas que tiene el 
Partido es el llamado Sistema PAN, lo que ha gene-
rado que no haya un posicionamiento conjunto sobre 
ciertos temas, como la seguridad pública, ¿qué opina 
de esto?

Tienen que adelantarse, ir por delante del proble-
ma, por delante del anuncio del problema, porque si 
no los medios, efectivamente, marcan la agenda, y 
no solamente la fijan sino que presentan lo que ellos 
creen que es la solución adecuada, cuando los me-
dios no saben cuáles son los recursos que tiene el 
gobierno para dar una solución. El Partido tiene que 
apoyar esas decisiones cruciales del gobierno.

 
Permítanme decirles una cosa, cuando escuche 

hablar del Sistema PAN mi versión fue: Sistema Tec, 
me sonó a eso y sonó mal, parece que están repli-
cando el modelo.

El problema no es que el Partido discute demasiado, 
teóricamente, esos conceptos.

Pero eso es porque hay intereses en el partido 
para seguir discutiendo, porque piensan que van a 
ganar la batalla en la mesa de discusiones, y creo que 
están equivocados. No estoy segura de que sean tan 
teóricos, los veo más pragmáticos. Me parece que 
hay otro problema que tiene la noción del Sistema 
PAN: se tiene un partido que funciona muy bien, me 
preocupa su preocupación por no tener mayorías gi-
gantescas, eso no va a pasar porque este ya no es 
un país con mayorías gigantescas, nadie va a llegar a 
la Presidencia con 60% de los votos, eso sería muy 
extraño. Entonces, el objetivo debe ser contar con 
mayorías de 50% más uno, eso me parece muy bien. 
Me preocupa esta contradicción, no deberían aspi-
rar a ello, deberían a aspirar al voto mayoritario, pero 
no a tener mayorías inalterables mientras no están en 
elecciones, eso no va a pasar.

Ahora tenemos la riqueza del pluralismo. El pro-
blema del Sistema PAN es que, para mí, habla de ce-
rrazón. Hay que hablar de Acción Nacional nada más 
y de sus gobiernos, sin hablar de un sistema, porque 
entonces sí nos estamos cerrando. Creo que el riesgo 
que está corriendo es que están panificando la admi-
nistración pública y eso va en contra de décadas de 
pensamiento. Esa idea de que si alguien trabajó para 
el PRI y, por lo tanto, es un potencial traidor es muy 
grave, porque denota intolerancia, que contradice el 
ánimo democrático que en principio debería inspirar 
el funcionamiento del gobierno.

Finalmente, cuándo se habla de la geometría política 
–derecha, izquierda, centro–, ¿es bueno estar identifi-
cado como de derecha, qué opina?

Es muy difícil sacudirse esa clasificación, porque 
si tomamos la clasificación ideológica mundial, el PAN 
cae dentro de las clasificaciones de derecha, sin lu-
gar a dudas. En todas partes del mundo la democra-
cia cristiana es vista como la derecha. ¿Por qué nos 
molesta tanto? Porque la derecha, sobre todo antes 
–ya no–, está identificada con el fascismo, dictadu-
ras, golpes militares, culpas que Acción Nacional no 
tiene, tiene otros defectos pero esos no, no podemos 
decir que el PAN fue como la democracia cristiana 
chilena, porque ellos sí apoyaron el golpe militar de 
(Augusto) Pinochet, seis meses, pero lo apoyaron. 
Acción Nacional nunca tuvo ninguna relación con los 
militares, tendrían que evaluarse en función de su tra-
yectoria, no en función de nociones abstractas.

 
Es un problema muy difícil de tratar, porque es es-

tar construyendo nuevos significados, cuando todavía 
los viejos parecen muy vitales. Tendrían que hacer un 
lado las tensiones entre el Presidente de la República 
y el del CEN del PAN y asumirse como democracia 
cristiana. Ésta, si bien forma parte del espectro inter-
nacional de la derecha, no tiene las connotaciones 
que tienen partidos de derecha que repudian a la de-
mocracia cristiana porque consideran que es alterna-
tiva demasiado estatista, conciliadora.

 
Pero también hay muchas razones por las que 

Castillo Peraza llevo al Partido por el camino de la 
democracia cristiana. Habría que recuperar los prin-
cipios de la solidaridad, que en un principio inspiraron 
a Acción Nacional.
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De todas las experiencias del ser humano, la muerte 
marca un límite infranqueable. Certeza indubitable 
como ninguna otra, pero a la vez misterio profundo 
que ha dominado el imaginario de todas las civili-
zaciones; las costumbres, prejuicios y estereotipos 
en torno a la muerte son objeto de investigación 
de ciencias como la etnología, la antropología, la 
sociología, la psicología o la filosofía. Las perplejida-
des que provoca esta experiencia límite, junto con la 
necesidad de investigar en torno a los hábitos que 
se dan alrededor de la tradición del día de muertos, 
motivaron la presente investigación. 

Metodología y generalidades
Durante el mes de noviembre, de 2006 y los 

meses de enero a marzo, de 2007, alumnos de 
las licenciaturas en psicología y en ciencias po-
líticas y administración pública de la Universidad 
Iberoamericana aplicaron un total de 438 encues-
tas en la ciudad de México y algunos municipios 
de su zona Metropolitana,1 así como los municipios 
de Toluca y Metepec. La muestra fue aleatoria en 

1 Los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, Nezahualcóyotl. Cabe mencionar 
que todos los municipios donde se aplicaron encuestas son urbes importantes que se 
han modernizado de manera importante. 

La muerte y el día de muertos
Javier Brown César

Trabajo realizado con la colaboración de Elena Cañizo, Marisol Cortés, Lara Durand 
Stern, Ignacio Ferreira, Alina Jiménez, Tatiana Karam Calvin, Andrómeda Mejía, Ruth 
Noriega, Carolina Salas, Fernando Salinas y Pablo Serna, de la licenciatura en psicología 
en la materia de taller de investigación social (con aplicación en noviembre de 2006) y 
por Ariadna Avendaño Arellano, Bertha Alicia Aguilar, Beatriz Emilia Carrillo, María del 
Rocío Ceballos Sánchez, Jorge Flores Henaine, Alma González López, Lizbeth Guevara 
Barrios, Humberto Mercado López, Danae Monroy Rodríguez, Marlene Alejandra Orozco 
Ruiz, Luciano Quadri, Esteban Vanegas Monge y César Zúñiga Salas de la licenciatura 
en ciencias políticas y administración pública en la materia de análisis de regresión (con 
aplicación de enero a marzo de 2007) en la Universidad Iberoamericana.
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hogares y se aplicó de manera personal. El objetivo 
de la encuesta fue analizar la relación entre factores 
como la edad, el lugar de residencia, el sexo, la reli-
gión, la socialización y la educación con los hábitos 
vinculados a las tradiciones del día de muertos. 

 
El promedio de edad de los encuestados fue de 

28.3 años con una edad mínima de 17 y una edad 
máxima de 85 años. 51.1% fueron mujeres (224 
personas) y 48.9 hombres (214 personas). 20.1% de 
las personas encuestadas fueron originarias del esta-
do de México y 78.3 del Distrito Federal.2 La religión 
predominante fue la cristiana (incluyendo católicos y 
protestantes), siendo que el 18% de los encuestados 
se confesaron no practicantes (Gráfica 1).

Hábitos en torno al día de muertos: 
las ofrendas

De los encuestados, 51.4% contestó afirmati-
vamente a la pregunta sobre si acostumbra poner 
ofrenda del día de muertos, mientras que 48.4% 
dijo que no.3 Los factores determinantes para este 
hábito son dos: el lugar de residencia y la religión. 
Descubrimos que sólo los vinculados a la religión 
cristiana ponen ofrenda, mientras que judíos, hin-
duistas y musulmanes no practican esta tradición; 
los practicantes de otras religiones están divididos, 
ya que 10.3% si pone ofrenda mientras que 12.8 no 
lo hace. Los agnósticos y no practicantes no ponen 
ofrenda en una relación de dos a uno (23.7% no 
pone ofrenda y 12.9% sí lo hace. 

 
Con respecto al lugar de residencia, la costum-

bre de poner ofrenda parece más arraigada en la 
ciudad de México que en los municipios donde se 

2  1.6 restantes corresponde a la opción no contesta (NC). 

3 Una persona no contestó esta pregunta (correspondiendo al .2% del total).

encuestó y que corresponden a Toluca y alrededo-
res y a la zona metropolitana (Gráfica 2). 

El lugar principal donde las personas suelen po-
ner la ofrenda de día de muertos es la sala (21.7%), 
seguido del hall o entrada (18.7%), 3.2% la ponen 
en el garaje, y 3.9% en la tumba de quien se quiere 
recordar; 6.5% dijo poner la ofrenda en un lugar di-
ferente a los mencionados en la encuesta. El sentido 
principal que se da a la ofrenda es el de recordar a 
los muertos (29%) seguido de seguir una tradición 
(18.3%); sólo 2.7% mencionó que la tradición ex-
presa la esencia de la mexicaneidad y un porcentaje 
igual le atribuye un sentido religioso, mientras que el 
1.8% considera a esta tradición como una forma de 
convivir con los muertos. 

 
Los elementos más utilizados en las ofrendas 

son: comida (51%), velas (50.6%), flores (46.1%), 
calaveritas (36.4%) y papel picado (32.2%), tal como 
se refleja en la Gráfica 3. 
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Transmisión de los hábitos
La evidencia irrefutable que encontramos es 

que las costumbres vinculadas al día de muertos se 
transmiten de manera principal en el hogar (42% de 
los encuestados manifestaron haber aprendido ahí), 
quedando en segundo lugar la escuela con 6.6% y 
en tercero la iglesia con 3.7%.4 Esta evidencia de-
muestra que la escuela, en términos de transmisión 
de ciertas tradiciones no es tan eficaz como otras 
instituciones y que el hogar no puede ser sustituido 
como instancia primera de socialización. 

 
En congruencia con lo anterior los principales 

transmisores de estas tradiciones son los padres 
(60.5%), seguidos de los abuelos (32.2%), los maes-
tros (12.3%), los amigos (2.2%) y los tíos (1.8%). Es 
de notar que a pesar de que la escuela, como institu-
ción, no es eficaz para transmitir estas costumbres, 
sí lo son algunos maestros en particular, lo que habla 
elocuentemente acerca del hecho de que si bien la 
organización escolar no puede asumir ciertas funcio-
nes socializadoras, sí lo hacen algunos maestros en 
particular y muy probablemente, de manera aislada. 

La muerte y los muertos
Para 34.1% de los encuestados la muerte es el 

fin de un ciclo, para 28.1% es el fin de la vida, para 
26.5% es el inicio de otra vida y para 11.3% es lo 
que le da sentido a la existencia. De entre las reli-
giones los musulmanes consideran de manera uná-
nime que la muerte es el inicio de otra vida, percep-
ción que es secundada por los hinduistas (66.7%). 
Los cristianos tienen opiniones más divididas ya 
que para 26.3% es el fin de la vida, para 32.1% es 
el inicio de otra vida, para 31.7% es el fin de un ciclo 
y para 9.9% es lo que le da sentido a la existencia. 

 
Con respecto a lo que hay después de la muerte, 

para 42.5% de los encuestados hay otra vida, para 
18.4% no hay nada, para 13.6% está el más allá, 
para 11.3% está el paraíso, para 0.9% el infierno, 
para 1.6% el purgatorio y para 11.7% algo diferen-
te. La creencia sobre el infierno se da sobre todo en 
los menores de 22 años, que son también quienes 
menos creen en otra vida (39.6% de los menores 
de 22 años creen en otra vida contra 45.4% en los 
mayores de 22 años). Quienes tienen ingresos ma-
yores a 10 mil pesos al mes creen más que no hay 
nada después de la muerte (21.7% contra 14.9% 
de quienes ganan menos de 10 mil pesos. En lo que 

4 El porcentaje de personas que dijo haber aprendido estas costumbres en lugares 
como el barrio o en su lugar de origen no es significativo. 

respecta a las religiones, los hinduistas mencionan 
el paraíso y el infierno y los musulmanes afirman 
de manera unánime que después de la muerte hay 
otra vida. 

 
Cuando se preguntó a las personas sobre lo 

que hacían con los muertos encontramos que las 
personas con mayores ingresos suelen cremar a 
los muertos, a comparación de las personas con 
menores ingresos, las cuales los velan y entierran 
(véase Gráfica 4). 

El valor de las tradiciones
Con respecto al valor de las tradiciones de día de 

muertos encontramos una apreciación generalizada 
de su valor, trascendencia y sentido. A la afirma-
ción: las tradiciones mexicanas del día de muertos 
se deben conservar, 48.4% dijo estar totalmente 
de acuerdo, 33.6% dijo estar de acuerdo, a 16.4% 
le es indiferente, mientras que 0.7% dijo estar en 
desacuerdo y 0.9% totalmente en desacuerdo. A la 
frecuencia con que la familia practica las tradiciones 
los encuestados respondieron que muy frecuente-
mente en 19.2%, frecuentemente en 32%, ocasio-
nalmente en 28.1% y casi nunca en 20.8%. 

 
En lo que toca a la importancia que se le da a la 

tradición, 30.4% dijo que es muy importante, 46.8% 
dijo que algo importante,16.2% dijo que poco y 
6.6% dijo que nada importante. Es casi de sentido 
común considerar que quienes ponen ofrenda del 
día de muertos son quienes más practican y va-
loran la tradición, esta afirmación queda confirma-
da por nuestra encuesta. Quienes ponen ofrenda 
el día de muertos lo hacen muy frecuentemente o 
frecuentemente en un 79.6% mientras que lo hacen 
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ocasionalmente sólo en un 21.2%;5 por otro lado el 
94.2% de las personas que ponen ofrenda de día 
de muertos considera que esta tradición es mucho 
o algo importante, contra sólo 5.8% que dicen que 
es poco o nada importante.6 

Conclusiones
La religión es un factor crítico vinculado a las tra-

diciones del día de muertos, siendo su práctica muy 
arraigada entre quienes se pueden aglutinar bajo la 
denominación de cristianos. La religión llega a ser 
determinante también en ciertas creencias sobre lo 
que hay después de la muerte. La edad, el ingreso 
y el sexo de los encuestados no fueron factores de-
terminantes en lo tocante a patrones y percepcio-
nes sobre la muerte y el día de muertos, aunque sí 
lo fue la residencia en lo que respecta a la práctica 
de poner ofrendas. 

 
Cabe señalar que quienes ponen ofrenda, asu-

men un costo de oportunidad, que implica decorarla 
con varios elementos y que valoran la tradición y la 
practican de tal manera que es difícil que se pierda 
entre ellos, estas personas son quienes aprendieron 
estos valores y creencias principalmente de sus pa-
dres en su propio hogar. 

 
Es indudable que las tradiciones del día de 

muertos perdurarán por largo tiempo, ya que su 
permanencia no parece estar sujeta a factores ge-
neracionales, sin embargo, si la institución familiar 
no asume su rol socializador, sí es posible que en 
el largo plazo estas tradiciones se pueden erosio-
nar, sobre todo en ciertos municipios del estado de 
México que están en contacto con una dinámica 
modernizadora que los impacta de manera directa, 
ya que si bien hemos constatado que a nivel gene-
ral la práctica de poner altares se da en 1 de cada 
2 hogares, ésta parece estar más extendida en la 
capital de la república.

5 Las cifras para quienes no ponen ofrenda son: 21.2% (muy frecuentemente o 
frecuentemente) y 78.8% (ocasionalmente o casi nunca). 

6 Las cifras para quienes no ponen ofrenda son: 59.4% (mucho o algo importante) y 
40.6% (poco o nada importante). 



78

RESEÑA

T.V. Su influencia en la percepción 
de la realidad social

Rafael Ahumada Barajas
Área: Comunicación

Esta obra nos ofrece un estudio distinto de la te-
levisión como medio de comunicación, aborda el fe-
nómeno desde el impacto general en los televiden-
tes, determina cual es la influencia de la televisión en 
la imagen de la realidad social que construyen los 
televidentes. El tema central de esta investigación 
no sólo consiste en saber cómo pueden afectar los 
mensajes televisivos a su auditorio, si no identificar 
los usos y la manera en que son consumidos por los 
individuos, analiza de forma crítica los contenidos 
que nos ofrece la televisión.

La regulación de las telecomunicaciones.
Federico González Luna Bueno, Gerardo Soria 
Gutiérrez, Javier Tejado Dondé, compiladores.
Área: Comunicación

Esta obra presenta lo más significativo en materia 
de radio, televisión y telecomunicaciones, realizando 
un análisis de la historia, la naturaleza y la regulación 
nacional. Incluye ensayos de especialistas que ser-
virán tanto para familiarizar a quienes se inician en el 
estudio de las telecomunicaciones, así como para 
ampliar la visión de expertos. Pretende ser un instru-
mento de utilidad para conocer tendencias mundia-

les y estudiar cómo en otras partes del mundo se 
han resuelto muchos de los dilemas y retos que hoy 
enfrenta nuestro país. Asimismo, trata otros asun-
tos de gran actualidad como la regulación asimétri-
ca, la portabilidad telefónica, los medios públicos y 
la reciente decisión de la Suprema Corte sobre las 
leyes de radiodifusión y telecomunicaciones. 

Sombras de lo por venir. Reflexiones 
en torno de los bosques y suelos.

LENZ, Hans.
Área: Medio Ambiente y Ecología

Historia, anécdotas, estadísticas y otros da-
tos reveladores son comentados por el autor para 
advertir sobre las dificultades que el ser humano 
está próximo a enfrentar como consecuencia del 
uso inadecuado de los recursos forestales. Obra 
oportuna, accesible y crítica que, más allá de sus 
fundamentos científicos, es legado espiritual de un 
hombre centenario entrañablemente ligado a los 
bosques.

La sabiduría de Nietzsche. 
Hacia un nuevo arte de vivir

Herbert Frey
Área: Filosofía

“No intentamos una interpretación definitiva y 
correcta de Nietzsche, buscamos un Nietzsche que 
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pudiera ayudarnos a dar a nuestra situación una más 
clara”. Este lema guió la interpretación que se ha rea-
lizado en esta obra sobre Nietzsche, investigación 
que se inscribe en una corriente de interpretación que 
quiere enfatizar a “otro” Nietzsche diferente y nuevo, 
tomando una tendencia explicativa que ésta com-
prometida con el pensamiento trágico Nietzscheano 
vinculado con la metáfora de Dionisos, dios griego 
del vino, del éxtasis y de la afirmación de la vida sin 
olvidar su dimensión destructiva.

Ética profesional en el ejercicio del derecho.
Marina del Pilar Olmeda García
Área: Derecho

Esta obra expone en primer lugar, el marco teóri-
co y los fundamentos de ética así como también las 
principales ideas de esta doctrina. En un segundo 
término aborda los principios y normatividad de la 
ética profesional, así como los sustentos de la ética 
profesional en el desempeño del derecho, para con-
cluir con una reflexión sobre la ética profesional.

Mi vida en Juárez. Voces de mujeres. 
Certamen literario 2006.

Área: Literatura

Mi vida en Juárez es el resultado de la convocato-
ria al certamen literario “Mi vida en Juárez”, realizado 
a finales del año 2005 en el marco de las Segundas 

Jornadas Pacto por la Cultura, este libro es la com-
pilación de testimonios ofrecidos por mujeres que vi-
ven, sueñan y padecen en Juárez, una ciudad cuya 
sola referencia evoca la violencia de género.

Santos, duraznos y vino. Migrantes mexicanos 
y la transformación de Los Haro, Zacatecas, y 
Napa, California.

Área: Migración

En la segunda mitad del siglo XX algunas fami-
lias del poblado de Los Haro, Zacatecas, decidieron 
abandonar su dependencia histórica de la agricul-
tura tradicional para experimentar con la agricultu-
ra moderna. Así comenzaron una nueva aventura 
transfronteriza. Viajaron a Napa, California. Ahí se 
convirtieron en trabajadores del campo, jornaleros y 
profesionistas: cuidan y podan jardines, pizcan uva 
pero en determinado momento del año vuelven a 
su tierra zacatecana para cultivar duraznos. En este 
libro se muestra la transmisión de tareas y costum-
bres de cada etapa del ciclo agrícola para evaluar 
con ello hasta qué punto está alineada la vida con 
los ritmos de la naturaleza y las realidades del medio 
ambiente del lugar.




