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L es agradezco, compañeros del 
Comité Ejecutivo, compañeras 

y compañeros Presidentes de Áreas 
de nuestra Organización, el que 
hayan votado favorablemente el 
ofrecimiento de las autoridades de 
la UNAM, contenido en las cláusu-
las del Contrato Colectivo que se 
revisaron en las Mesas Bilaterales de 
Trabajo. Éste regirá las relaciones la-
borales del Personal Académico con 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México durante los próximos 
dos años.

Antes de continuar, quiero co-
mentarles que, desgraciadamente, 
tres miembros de AAPAUNAM se 
nos adelantaron en el camino: en un 
accidente de trabajo, en Ensenada, el 
Maestro Gabriel García Ruiz; el Ciru-
jano Dentista José Antonio Alemán Contreras, y el Maestro 
en Arquitectura Carlos Cantú Bolland; para ellos, les pido, 
respetuosamente, que siempre los tengamos presentes, por 
haber sido Académicos entregados a la AAPAUNAM.

En las Mesas de Negociación con los representantes 
de las autoridades de la UNAM, con la participación de 
ustedes, después de intercambiar y sostener con argumen-
tos sólidos nuestra postura, las propuestas presentadas 
en nuestro Proyecto quedaron plasmadas en el Contrato 
Colectivo, lo que constituye un avance importante.

Posteriormente, en varias reuniones con los represen-
tantes de la Rectoría, en la negociación contractual se 
presentaron momentos tensos. Alguien se acercó a mí 
para decirme que pensaba que podía volar por tantas 
mariposillas que sentía en el estómago. 

Después de intercambiar opiniones, llegamos a la 
conclusión de que en esta revisión contractual de trabajo 
hemos tenido avances importantes. 

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

Todos quisiéramos un porcentaje 
de incremento salarial mayor y más 
prestaciones, pero no debemos 
soslayar la situación económica del 
país y tener nuestros sentimientos 
de servicio y de lucha tranquilos, 
seguros.

Simplemente, no podemos resti-
rar más la liga porque se revienta… 
¿Y luego…?

Al terminar la última reunión de 
acercamiento con los representan-
tes de las autoridades, se les entregó 
un documento con la relación de los 
puntos extractados de la propuesta 
económica que la UNAM presentó, 
para que ustedes las hicieran llegar 
a nuestros representados.

En AAPAUNAM, a pesar de la plu-
ralidad que nos caracteriza, la unidad 

de pensamiento en cuanto al fin que se persigue es lo que 
asegura el éxito sobre las circunstancias. La unión de todos 
nosotros es lo que hace nuestra fuerza. Debemos estar unidos 
no tan sólo para estar juntos sino para hacer algo juntos.

Alcanzamos un triunfo porque, además de haber nego-
ciado de manera constante y firme, hemos sido discretos.

No hay gente sin gente; ustedes, compañeros Presiden-
tes de Colegio, son quienes me han motivado a lograr lo 
que siempre he tenido en mente: LA UNIÓN FRATERNAL 
DE AAPAUNAM.

Por ello, les pido que sigan apoyando a AAPAUNAM, 
les agradezco que me ayuden a seguir adelante para ser 
más y mejores, para llegar a constituirnos en el sindicato 
modelo ante la panorámica de los demás sindicatos en 
cuanto a la unión y en logros para nuestros Académicos.

Estoy orgullosa de este equipo de trabajo porque ha 
demostrado una gran sensibilidad que se ha traducido en 
apoyo y beneficio para nuestros afiliados.

Por mi parte, a pesar de las discusiones, a veces agrias, 
he sido tan serena que si me avisaran que dentro de 
una hora ocurrirá un tsunami, seguiría tranquilamente 
en AAPAUNAM velando por los derechos e intereses de 
ustedes y de nuestros agremiados.
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No soy de las personas que tan sólo ven por los Aca-
démicos durante la revisión del Contrato Colectivo o en 
alguna situación de emergencia. Por lo contrario, todos los 
días y a toda hora estoy al pendiente de los Académicos 
pertenecientes a la AAPAUNAM. 

A los Académicos, como siempre, mi gratitud, por 
todo lo que han sido en mi vida durante tantos años de 
atención y servicio.

No soy abogada, soy química, o más bien: no soy licen-
ciada en derecho, pero sí abogada, porque abogo todos 
los días por los Académicos. Es más, sólo justifico mi vida 
si hago hoy algo mejor que ayer.

Nuevamente les doy las gracias por su apoyo y también 
por sus críticas de buena fe. 

Estemos satisfechos por lo logrado; tuvimos una revi-
sión del Contrato Colectivo de Trabajo digna, respetable 
y positiva. 

AAPAUNAM necesita de ustedes, de su entusiasmo, 
de su capacidad, de su entrega para seguir adelante y 
obtener cada día mejores condiciones de trabajo y más 
prestaciones para los Académicos de la Máxima Casa de 
Estudios de México.

Hacer un amigo es una gracia, tener un amigo es un 
don, conservar ese amigo es una virtud; pero servir a mis 
semejantes es mi pasión. 

«EL PLURALISMO IDEOLÓGICO,
ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD»
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Teoría pedagógica para una 
propuesta didáctica 

sustentada en las Nuevas 
Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (NTIC)

Actualmente, los alcances que 
presentan las Nuevas Tecnolo-

gías de Información y Comunicación 
en los diferentes ámbitos de la vida 
cotidiana obligan a las sociedades de 
todo el mundo a establecer nuevos 
escenarios educativos, capaces de 

El constructivismo: 

responder a las necesidades que 
imponen los retos en esta materia.

El constante cuestionamiento gira 
en torno a la viabilidad y eficacia de 
la enseñanza tradicional frente a las 
recientes propuestas educativas que 
se vislumbran ante la influencia, cada 

vez más marcada, de las nuevas tec-
nologías. Esto no significa, en ningún 
sentido, que la formación presencial 
sea –o deba ser– desplazada, pues 
como se ha mencionado en reite-
radas investigaciones la interacción 
docente-alumno dentro de las aulas 
constituye un pilar fundamental en 
la educación de todos los tiempos.

La sociedad de la información y el 
conocimiento ha producido cambios 
importantes dirigidos al sector educa-
tivo como precedente sustancial del 
ejercicio profesional de los sujetos en 
todos los campos sociales, con base 
en el conocimiento y empleo de la 
realidad tecnológica que nos domina.

Sin embargo, dichas propuestas 
didácticas deben fundamentarse bajo 
ciertos lineamientos pedagógicos que 
sustenten su empleo en el campo 
educativo. Por ello, el texto que aquí 
se desarrolla tiene la finalidad de 
presentar los fundamentos teóricos 
del constructivismo que apoyan el 
diseño y elaboración de materiales 
didácticos que promuevan la educa-
ción a distancia a nivel bachillerato; 
nos referimos al Constructivismo y 
su influencia en el Enfoque Comu-
nicativo que caracteriza al modelo 
educativo del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) de la UNAM. 

Uno de los aspectos que mayor 
complejidad presenta en la elabo-
ración de un proyecto didáctico 
es la determinación del marco 
teórico-pedagógico que guiará su 
estructura, pues de ello depende la 
correlación entre el objetivo y las 
estrategias didácticas para lograr un 
buen aprendizaje. Son diversas las 
posturas educativas que se refieren 

Ilustraciones: Fernando González Mercado.
Desde el marco del constructivismo sociocul-
tural se enfatiza la noción de que las NTIC 
constituyen instrumentos mediadores de la 
actividad mental constructiva de los alumnos y 
de los procesos de enseñanza, lo que nos lleva a 
vislumbrar cuáles serían los usos posibles que se 
les daría a dichas herramientas.
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a la implicación de las Nuevas Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (NTIC) en la educación, pero la 
mayoría de ellas distinguen a las tecnologías sólo como una 
herramienta importante de colaboración en el aprendizaje, 
apreciación absolutamente aceptada.

Hoy en día, el uso de las NTIC en el proceso de forma-
ción del estudiante en el Colegio es una realidad imposter-
gable, es fundamental trabajar con la llamada «revolución 
silenciosa»1 en el aula para formar al alumnado en una 
cultura con características diferentes, ya que el uso respon-
sable de las tecnologías favorece su desarrollo académico; 
es decir, aprovecha las oportunidades didácticas que estos 
instrumentos ofrecen.

Nos encontramos ante una aproximación al estudio de 
los usos educativos de las NTIC, la cual puede favorecerse 
con la adopción de un marco teórico para conceptualizar 
las prácticas educativas inspiradas en el constructivismo 
sociocultural, el cual obedece a dos puntos fundamentales:

a) Desde el marco del constructivismo sociocultural, se 
enfatiza la noción de que las NTIC constituyen instru-
mentos mediadores de la actividad mental constructiva 
de los alumnos y de los procesos de enseñanza, lo que 
nos lleva a vislumbrar cuáles serían los usos posibles en 
dichas herramientas.

b) Esta perspectiva propone que pueden conjuntarse las 
actividades en el aula con el empleo o colaboración de 
las tecnologías.

Recordemos que la propuesta esencial de Vygotsky y 
sus continuadores, señala que la experiencia humana está 
mediada por diversos instrumentos. De acuerdo con este 
teórico, los procesos psicológicos superiores se caracteri-
zan por la utilización de instrumentos de origen cultural 
adquiridos socialmente, particularmente por instrumentos 
simbólicos como el lenguaje u otros sistemas de represen-
tación. Este uso permite la adaptación activa al medio y la 
realización y el control consciente que caracterizan dichos 
procesos psicológicos superiores.2

Desde esta concepción, las NTIC constituyen un medio 
de representación y comunicación novedoso, que genera 
escenarios audiovisuales atractivos para el tratamiento, 
transmisión, acceso y uso de la información. Además, 

ahora, las nuevas tecnologías pueden mediar diversos 
procesos cognitivos y de interrelación social; pensemos, 
por ejemplo, en la organización textual digital, el correo 
electrónico, las videoconferencias, foros de discusión, 
chat y en general las redes sociales como el Facebook 
y Twitter.

En este sentido, se ha extendido la propuesta de con-
siderar a las NTIC como «herramientas cognitivas», es 
decir, como instrumentos que permiten que las personas 
representen de diversas maneras su conocimiento y pue-
dan reflexionar sobre él, apropiándoselo de manera más 
significativa. En definitiva, todo aprendizaje constructivo su-
pone una edificación que se realiza a través de un proceso 
mental que conlleva a la adquisición de un conocimiento 
nuevo. Pero en este proceso no es sólo el nuevo conoci-
miento que se ha adquirido, sino sobre todo la posibilidad 
de construirlo y adquirir una nueva competencia que le 
permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya conocido a 
una situación nueva. 

El Modelo Constructivista está centrado en la persona, 
en sus experiencias previas, a partir de las cuales procesa 
otras construcciones mentales o cognitivas; considera que 
la construcción se produce:

a) Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conoci-
miento (Piaget): En este sentido, es importante destacar 
que el espacio en línea es una herramienta fundamental 
que permite a los alumnos interactuar en todo mo-
mento con el objeto de estudio; incluso, con mayor 
frecuencia en relación con las clases presenciales, que 
si bien son de suma trascendencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, no ofrecen una atención tan 
«individualizada», como la que sugieren las NTIC.

b) Cuando se realiza en colaboración con otros estudiantes 
(Vigotsky). Bajo este enfoque, se da especial relevancia 
al aspecto social que tiene la construcción del conoci-
miento, y son muchos los especialistas que coinciden 
con esta aproximación. Así, el aprendizaje en línea debe 
fomentar el trabajo en equipo y la interrelación en sus 
procesos; además, concebir el uso de las NTIC como 
una herramienta de apoyo al proceso de formación 
del alumnado, ya que capacita a los estudiantes para 
participar activamente en su propia construcción del 
conocimiento.3 

c) Cuando el conocimiento es significativo para el sujeto 
(Ausubel). Para Ausubel, el aprendizaje es una actividad 
que se construye de manera activa por medio de las 
interpretaciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
estudiante ya posee, en donde el aprendizaje significati-
vo debe ocurrir por lo que él llamó el «descubrimiento». 
En este punto es importante acentuar que los espacios 
en línea funcionan como valiosas fuentes para motivar 
el descubrimiento del conocimiento del alumno de 

  1 UNAM, orientación y sentido de las Áreas del Plan de Estudios 
Actualizado, 2006. p. 88.

 2 Coll C, Mauri T, Onrubia J. (2008). «Análisis de los usos reales 
de las TIC en contextos educativos formales: una aproxi-
mación sociocultural». Revista Electrónica de Investigación 
Educativa, 10 (1). Consultado el 23 de noviembre de 2009, 
en: http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-coll2.html

 3 Harasim en A. W. Bates. La tecnología en la enseñanza abierta 
y la educación a distancia, p. 266.
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manera autónoma; toda vez que 
éste se hace responsable de sus 
propios procesos educativos.4 

Como se puede observar, la edu-
cación con fundamento constructi-
vista puede sustentar un aprendizaje 
basado en el uso y empleo de las 
NTIC, como instrumentos didácticos 
viables para promover aprendizajes 
significativos. Cabe señalar, además, 
que este enfoque propone una ma-
nera diferente de concebir al docen-
te, pues aquí su papel fundamental 
se centra en guiar y organizar la 
construcción del conocimiento de los 
alumnos, pero con la colaboración 
colectiva de todos los integrantes 
de este proceso. Retomando la de-
finición de «docente» que sugiere 
Porfirio Morán Oviedo, profesor e 
investigador del Centro de Estudios 
sobre la Universidad, UNAM, la 
conceptualización de la docencia 
gira en torno a lo siguiente: «Es una 
tarea profesional compleja que con-
siste, más que en la transmisión de 
conocimientos, en un proceso en 
donde interactúan una diversidad 
de elementos, entre ellos, de manera 
destacada, la información y relación 
pedagógica entre profesores, estu-
diantes y otras instancias académicas; 
en donde la atención se centra en los 
procesos de diversos aprendizajes: 
conocimientos, habilidades, destre-
zas, actitudes y valores».5

Haciendo referencia a la cita an-
terior, es importante destacar que el 
fin de todo docente debería ser, en-
tonces, la formación de seres sociales 
conscientes de su propio aprendizaje 
y desarrollo individual.

Tanto el constructivismo como el 
enfoque comunicativo que distingue 
al modelo educativo del CCH, des-
tacan la importancia del aprendizaje 
relevante y significativo, centrado en 
el alumno y en sus necesidades e 
intereses personales o profesionales, 
de nuevo todo ello adaptable a las 
nuevas tecnologías. En el aprendizaje 
significativo, los alumnos relacionan 

  4 Díaz-Barriga A, Rojas HGA. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
Una interpretación constructivista, pp. 31-33.

 5 Extraído de http://www.ejournal.unam.mx/rca/211/RCA21104.pdf [1de mayo de 
2008].

Las NTIC constituyen un medio de representación y comunicación novedoso, que genera 
escenarios audiovisuales atractivos para el tratamiento, transmisión, acceso y uso de la 
información.
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sus conocimientos previos y producen una interacción 
cognitiva y social. Ambas perspectivas consideran factor 
fundamental la capacidad de los alumnos de asimilar, 
relacionar conocimientos y realizar hipótesis; igualmen-
te, ambas corrientes admiten los errores no como actos 
indeseables o negativos, sino como parte integrante del 
proceso de aprendizaje.6

La aplicación de las nuevas tecnologías a estos principios 
implica un aprendizaje cooperativo y una metodología co-
municativa. En definitiva, con el enfoque comunicativo los 
alumnos aprenden a intercambiar y transmitir información, 
al igual que hacemos con las NTIC, al emplearlas como 
herramientas de comunicación.

La teoría y la experiencia en la práctica educativa en sus 
diversos niveles han hecho patente, a través del tiempo, la 
generación de distintas formas de pensamiento y nuevas 
maneras de ejecutar el acto educativo. Recientemente, la 
educación mediada o a distancia ha observado la necesi-
dad de estructurar planes curriculares flexibles, con el fin 
de ofrecer a los sujetos del aprendizaje alternativas edu-
cativas que respondan a sus requerimientos de formación. 
Es aquí donde se rescatan los postulados constructivistas 
para explicar aspectos fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, las teorías no siempre son el reflejo de 
la realidad, pues reciben influencia de los ambientes 
sociales y el contexto general del país en donde se llevan 
a la práctica. Pero, la corriente constructivista determina 
la existencia de procesos activos en la construcción del 
conocimiento, en los que el sujeto rebasa, mediante esta 
labor «constructora», lo que le ofrece su entorno; aspecto 
atractivo para la educación asistida por medios digitales.

Por otra parte, este modelo teórico sostiene que el 
alumno construye su particular modo de pensar, conocer 
y actuar, actividades que resultan de la interacción entre 
sus capacidades esenciales y la aprehensión de su entorno 
por medio del tratamiento de la información que recibe 
del ambiente. Al respecto, Frida Díaz Barriga considera 
importante revalorar el papel del docente en esta forma 
de educar, pues ya no es el actor cuya actividad sustancial 
es transmitir conocimientos, sino más bien un mediador, 
interlocutor y facilitador del aprendizaje.7

Por su cuenta, otros especialistas concuerdan en que 
a la escuela constructivista concurren diversas corrientes 
asociadas a la psicología cognoscitiva, referente al enfoque 
psicogenético que realiza Piaget; la teoría de Ausubel re-
lacionada con la asimilación y el aprendizaje significativo, 
psicología de Vigotsky, entre otras. 

No obstante, como bien señala Barberá, la revisión 
constante de la multiplicidad de aplicaciones en educación 
asistida por las NTIC y de sus concreciones en la práctica, 
como la enseñanza a distancia, la navegación, la interac-
ción y la representatividad del conocimiento, permite 

intuir la enorme complejidad de encontrar aproximaciones 
teóricas que expliquen globalmente este fenómeno.8

Por ello, es indispensable reconocer que ninguna teoría 
alcanza la totalidad de los niveles de análisis, ni de factores 
incidentes en la concreción final de cualquier proceso de 
formación a través de las nuevas tecnologías. Pero, cuando 
las situaciones educativas se producen bajo escenarios 
constructivistas, se propicia un ambiente de colaboración 
entre los actores para elaborar de manera conjunta los 
aprendizajes.9

Siguiendo con la idea de Barberá, se advierte que la 
incorporación de la tecnología a la educación resulta 
automáticamente en la adopción de una concepción 
constructivista de enseñanza y aprendizaje. Esto obliga a 
la reflexión sobre las diversas posibilidades que las NTIC 
brindan al campo educativo: como el uso del Internet, la 
educación a distancia, espacios virtuales de aprendizaje, 
la navegación y la interacción.

En la teoría constructivista (Vigotsky), el aprendiz requie-
re la acción de un agente mediador para acceder a la zona 
de desarrollo próximo, responsable para tender un anda-
miaje que proporcione seguridad y permita la apropiación 
del conocimiento para transferirlo a su propio entorno.

Uno de los postulados constructivistas parte de concebir 
a la educación como proceso de socioconstrucción que 
permite conocer las diferentes perspectivas para abordar 
un determinado problema, desarrollar tolerancia en torno 
a la diversidad.

Los entornos de aprendizaje de este modelo se definen 
como un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos, 
ayudándose unos a otros, usando una variedad de instru-
mentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de 
los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución de 
problemas. Aprender bajo la modalidad a distancia permite 
al individuo recibir retroalimentación y conocer su propio 
ritmo y estilo de aprendizaje; esto facilita la aplicación de 
estrategias meta-cognitivas para regular el desempeño y opti-
mizar el rendimiento. Este tipo de aprendizaje incrementa la 
motivación, ya que genera en los individuos sentimientos de 
pertenencia y cohesión mediante la identificación de metas 
comunes y compartidas, esto le permite sentirse «parte de», 
y estimula su productividad y responsabilidad, la cual incide 
en su autoestima y desarrollo.

Desde el punto de vista pedagógico, las Tecnologías de 
la Información y Comunicación representan ventajas para 
el proceso de aprendizaje, en relación a:

 6  Extraído de www.eduteka.com [25 de abril de 2008].
 7 Díaz Barriga A, Rojas HGF. Op. cit., p. 59.
 8 Barberá E et al. La incógnita de la educación a distancia, p. 

36.
 9 Ídem, p. 27.
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a) Estimular la comunicación interpersonal, a partir del 
intercambio de ideas y de información, a través de los 
diversos foros y espacios diseñados para ello (chat, foros 
de discusión, correo electrónico, entre otros).

b) Las nuevas tecnologías facilitan el trabajo colaborativo, 
de modo que los estudiantes pueden compartir docu-
mentos y tareas (grupos virtuales de trabajo).

c) Eliminar las fronteras en cuanto al tiempo y al espacio, 
lo que hace flexible un sistema educativo asistido por 
las tecnologías. 

d) El guía o tutor puede interactuar fácilmente con los 
educandos para dar evaluaciones sobre sus actividades 
a través de los diversos foros de manera inmediata (re-
troalimentación).

En este contexto del siglo XXI, el nuevo escenario es la 
red, donde se intercambian los significados, contenidos 
y fundamentos de un discurso. Si bien, es cierto que el 
aprendizaje tiene una dimensión individual de análisis, 
conceptualización y apropiación, la mejor forma de 
desarrollarlo es a través del aprendizaje en colaboración 
con otros.

Por lo tanto, trabajar con las NTIC en el aula bajo un 
referente constructivista debe impulsar el diálogo, la nego-
ciación, el consenso y la cooperación para que mediante 
el uso de estas herramientas, el estudiante se sienta per-
teneciente y parte de un grupo, desarrolle habilidades y 
destrezas de comunicación a distancia, con el objetivo de 
fomentar la interacción para maximizar su propio apren-
dizaje y el de los demás. 
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L a tripanosomiasis americana es 
una zoonosis presente de forma 

endémica en América Latina, desde 
el Sur de Estados Unidos hasta el Sur 
de Argentina. También se conoce 
como enfermedad de Chagas en 
honor a su descubridor, el médico 
brasileño Carlos Chagas (Figura 1), 
quien la describió por primera vez en 
1909. Este padecimiento es causado 
por el protozoario Trypanosoma cruzi 
(Figura 2).1

La infección con este parásito 
presenta una fase aguda, de corta 
duración y asintomática en la mayo-
ría de los casos. Ésta se caracteriza 
por la presencia de parásitos en 
sangre (parasitemia). Posteriormen-
te se presenta una fase crónica 
asintomática (también llamada fase 
indeterminada), cuya duración va 
desde unos meses hasta varios años, 
caracterizada por la ausencia de 
signos y síntomas, por lo que los 
individuos infectados parecen sanos. 
En esta fase de la infección, la mejor 
forma de hacer el diagnóstico es por 
pruebas como ELISA, hemaglutina-
ción indirecta y Western Blot (Figura 
3), las cuales permiten detectar anti-

cuerpos contra el parásito presentes 
en el suero.2

En un 30% de los individuos in-
fectados se presenta una fase crónica 
sintomática, caracterizada por escasa 
parasitemia, pero con un nivel ele-
vado de anticuerpos detectables en 
suero (Figura 4). En esta etapa son 
comunes los trastornos cardiológicos 
como palpitaciones, insuficiencia 
cardiaca, agrandamiento del corazón 
(megacardio) y bloqueos en los sis-
temas de conducción. También pue-
den presentarse daños en esófago, 
colon y sistema nervioso periférico.1

El tratamiento de esta parasitosis 
se lleva a cabo con dos fármacos: 
nifurtimox y benznidazol. Ambos 
presentan severas reacciones adver-
sas en algunos individuos, por lo que 
requieren seguimiento cercano de 
un médico especialista. No obstante, 
son las únicas opciones terapéuticas 
disponibles por el momento.

La infección con T. cruzi es trans-
mitida principalmente por varias 
especies de insectos hematófagos 
de la familia Triatominae, conocidos 
también como chinches besuconas 
o chinches voladoras (Figura 5), los 

Figura 1. Carlos Chagas, médico 
brasileño, quien describió por primera 

vez al vector, al parásito y las caracterís-
ticas clínicas de la enfermedad que lleva 

su nombre. Tomada de 
http://en.wikipedia.or/wiki/Carlos_Chagas.

cuales al alimentarse defecan, de-
positando los parásitos junto con las 
heces en la piel del humano y éste se 
infecta al rascarse. Esta vía representa 
entre un 80-90% de los casos de in-
fección. Dado que estos insectos se 
encuentran presentes principalmente 
en ambientes silvestres o comunida-
des rurales, la enfermedad de Chagas 
ha sido asociada tradicionalmente a 
condiciones de pobreza, por lo que 
se ha menospreciado su incidencia 
en las grandes ciudades, donde los 
vectores no están presentes y la cali-
dad de vida es mejor. Sin embargo, se 
sabe que la infección también puede 
transmitirse por transfusión de sangre 
contaminada con el parásito.1

Ésta es la forma más frecuente de 
transmisión en las zonas urbanas de 
los países endémicos como México. 
Más aún, este fenómeno de creciente 
importancia en América ha roto las 
barreras geográficas y cobra fuerza 
también en países no-endémicos de 
Europa, Asia y Oceanía.3,4

En México, el primer reporte de 
transmisión por transfusión sanguí-
nea se presentó desde 1989.5 Sin 
embargo, el trabajo más amplio 
realizado para analizar la presencia 
de anticuerpos contra T. cruzi en he-

un riesgo latente de transmisión 
en bancos de sangre
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modonadores fue presentado hasta 1998. En él se mostraba 
que los bancos de sangre participantes, de al menos 17 
estados y la ciudad de México, tenían sueros con anti-
cuerpos en un rango de 0.2 a 2.8%.6 Sin embargo, en ese 
estudio sólo participaron bancos de sangre pertenecientes 
a la Secretaría de Salud y no se incorporaron instituciones 
como el IMSS o el ISSSTE, cuyos bancos de sangre son 
muy importantes, tanto por el número de donaciones que 
reciben anualmente, como por los datos reportados de esta 
infección en sus donantes.7 En este contexto, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) es considerado como 
el mayor captador de donaciones (40% del total nacional), 

pero no fue sino hasta 2008 cuando comenzó a realizar el 
tamiz para la infección con T. cruzi a todas las muestras de 
sangre donada en el mayor Banco de Sangre de México, 
ubicado en el Centro Médico Nacional «La Raza», donde 
se analizan 100,000 muestras al año.8,9

Por otra parte, la actualización en los datos sobre la pre-
sencia de anticuerpos anti-T. cruzi, de las entidades donde 
se han detectado hemodonadores positivos es muy impor-
tante, pues permite tener un panorama epidemiológico 
acorde con la realidad. Ejemplos de ello se muestran en el 
cuadro I. Vale la pena destacar que centros urbanos como 
las ciudades de México, Puebla, Guadalajara y Querétaro, 

Figura 2. Trypanosoma 
cruzi en cultivo in vitro. Fo-
tografía proporcionada por 
ML Martínez-Velasco. La-
boratorio de estudios sobre 
Tripanosomiasis Americana, 
Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM.

Figura 3. Prueba de Western 
blot de sueros humanos para 
diagnosticar la presencia de 
anticuerpos contra T. cruzi 

(carriles 3-10). Se incluye un 
control negativo (carril 1) y 

un control positivo (carril 2). 
Las bandas de color oscuro 

indican antígenos del parásito 
reconocido por anticuerpos 
de los individuos, lo cual se 

interpreta como positivo a 
la infección. Fotografía pro-
porcionada por I. Martínez. 

Laboratorio de Estudios sobre 
Tripanosomiasis Americana, 

Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM.

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

Cuadro I. Porcentaje de anticuerpos contra T. cruzi reportados en hemodonadores.

Estado Datos en 1998* Otros reportes (número de referencia) 

Morelos 0.8 17.00 Rangel-Flores et al. 1998 (7)  
Jalisco 0.7 1.20 Trujillo et al. 1993 (17)  
Puebla 1.8 7.70 Sánchez-Guillén et al. 2002 (18)  
Nuevo León 0.5 2.80 Galaviz-Silva et al. 2009 (19)  
Veracruz 1.1 0.48 Ramos Ligonio et al. 2006 (20)  
Yucatán 1.7 5.60 Rodríguez et al. 1995 (21)  
Querétaro 0.3 0.64 Serrano-Machuca et al. 2009 (10) 

*Guzmán-Bracho et al. 1998 (Referencia 18).
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las cuales no se consideran endémicas, también tienen 
hemodonadores seropositivos. La presencia de anticuer-
pos contra T. cruzi en algunos bancos de sangre de estas 
ciudades es mayor que la de VIH, hepatitis B o sífilis.10,11

En 1993 se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-
003-SSA2-1993, la cual establece en su apartado 7.2.3 
que «Se deberá practicar una prueba serológica específica 
para tripanosomiasis americana, a las muestras de sangre 
de individuos con antecedentes de residir o proceder de 
zonas endémicas».12 Sin embargo, la aplicación de esta 
norma quedó restringida principalmente por 3 factores: 
el primero, la definición de «zonas endémicas», dado el 
desconocimiento de la magnitud real de la distribución 
de los vectores y de la infección por T. cruzi en nuestro 
país, diversas regiones donde no había casos reportados 
por falta de estudios al respecto, se consideraron fuera de 
esta definición. El segundo factor fue la capacidad de cada 
banco para detectar a los individuos procedentes de zonas 
endémicas, lo cual se realiza por medio de un cuestiona-
rio ad hoc, el cual puede ser poco confiable en algunos 
casos. El tercer factor, quizá más importante que los dos 
anteriores, fue el alto costo (humano y técnico) requerido 
para cumplir con la norma y que implicaba una inversión 
no siempre disponible en los bancos de sangre.

Como consecuencia de estos factores, la evaluación de 
hemodonadores positivos a T. cruzi en México presentó un 
enorme rezago durante la última década. En el año 2000 
se practicaba sólo en el 15.47% de las unidades de sangre 
colectadas. Este porcentaje se incrementó a 32.56% en el 
año 2003 y a 56.59% en el año 2007.

Según datos del Centro Nacional de la Transfusión San-
guínea (CNTS), hasta junio de 2009 (16 años después de 

publicada la NOM) en promedio, el 81% de las unidades 
colectadas fueron analizadas. Destacan los bancos de 
sangre del ISSSTE y del IMSS, en los cuales se analizan el 
89 y 100% de unidades respectivamente. En el extremo 
opuesto se encuentran los bancos de sangre privados en los 
cuales sólo se analiza el 54% de las unidades colectadas.11

La trascendencia de la detección oportuna de la en-
fermedad de Chagas, ha sido planteada en el Plan de 
Desarrollo 2007-2012 del Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de Enfermedades (CENAVECE) 
y el CNTS. En este Plan se ha considerado dar cursos de 
capacitación a personal operativo, microscopistas y en-
tomólogos para facilitar la detección de esta infección.13

En el Laboratorio de Estudios sobre Tripanosomiasis 
Americana, del Departamento de Inmunología en el Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, desde 
el año 1993 se estandarizaron dos técnicas para realizar el 
diagnóstico de la infección con T. cruzi, cuya base es el uso 
de extractos proteicos de cepas mexicanas del parásito.2 
Dichas pruebas han sido comparadas con los métodos de 
diagnóstico usados en centros internacionales de referen-
cia y han demostrado ser apropiados para el diagnóstico 
confiable, ya sea en muestras clínicas14 o bien en estudios 
de campo.15 Adicionalmente, con estas pruebas se brinda 
apoyo en el diagnóstico de esta infección a instituciones 
de Salud Pública en México, entre los que se encuentra 
el Instituto Nacional de Cardiología «Ignacio Chávez», el 
Centro de Estudios sobre Enfermedades Infecciosas en 
Campeche y el Centro Médico Nacional «La Raza» del 
IMSS. Este último es considerado el banco de sangre más 

Figura 4. Toma de sangre para obtención de suero. Los indivi-
duos infectados que cursan la fase crónica indeterminada y cróni-
ca sintomática de la infección tienen anticuerpos contra T. cruzi. 
Fotografía proporcionada por I. Martínez. Laboratorio de Estudios 
sobre Tripanosomiasis Americana, Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, UNAM.

Figura 5. Triatoma longipennis, vector  transmisor de T. cruzi 
presente en México. A) Vista dorsal, B) vista lateral. Fotografía 
proporcionada por I. Martínez. Laboratorio de Estudios sobre 
Tripanosomiasis Americana, Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, UNAM.

A

B
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importante de México y nuestras pruebas de diagnóstico 
han confirmado la presencia de anticuerpos contra T. cruzi 
en diversos hemodonadores, algunos de los cuales han 
donado entre dos y cuatro veces, antes de ser detectados 
como seropositivos.16

Por lo antes expuesto, es indispensable el oportuno 
cumplimiento de las disposiciones de salud vigentes en la 
Norma Oficial Mexicana, pues esta situación representa un 
alto riesgo y deberá ser resuelta a la brevedad si se desea 
interrumpir esta forma de transmisión y proveer de sangre 
segura a los receptores que la requieran.
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Factores de riesgo en 

Resumen

La frecuencia del cáncer originado en la cavidad oral 
(boca) en general y de la lengua en particular ha au-

mentado mundialmente en la última década, sobre todo 
en países con economías emergentes; ocupa ya el sexto 
lugar de todas las neoplasias y su prevalencia va en au-
mento debido al incremento en el consumo del alcohol y 
del tabaco principalmente.

Si bien es más frecuente en varones mayores de 50 
años de edad que crónicamente se han intoxicado con 
tabaco y alcohol, el espectro epidemiológico ha cambiado 
en la última década y actualmente personas menores de 
45 años, no fumadores/bebedores y mujeres se ven cada 
vez más frecuentemente afectados por esta neoplasia, 
probablemente de origen viral.

Desafortunadamente, en el mundo entero, y México no 
es la excepción, esta enfermedad se diagnostica en etapas 
locorregionalmente avanzadas (generalmente tumores 
voluminosos en la lengua con ganglios metastáticos en el 
cuello; foto) lo cual no sólo implica tratamientos mutilantes 
sino pobres resultados terapéuticos, lo cual da por resultado 
muchos años vida-productivos perdidos.

El pronóstico de los pacientes con cáncer de boca de-
pende de la etapa, y si bien la identificación de población 
en riesgo y de lesiones precursoras, así como el diagnóstico 
precoz disminuyen la tasa de mortalidad, el esfuerzo mayor 
debe hacerse en la prevención primaria, con el objeto de 
disminuir la presencia de estímulos que promuevan los 
cambios neoplásicos en la mucosa de la cavidad oral.

Definición y epiDemiología

A la mucosa que recubre las diferentes estructuras del área 
de cabeza y cuello se le conoce como mucosa de vías 
aerodigestivas superiores (VADS); en ella se origina 85% 
de los cánceres de la región, 90% de los cuales son carci-
nomas epidermoides; el restante 15% está constituido por 
tumores en la glándula tiroides, piel, huesos del esqueleto 
facial, cartílagos y partes blandas.

La parte digestiva de las VADS está formada por la 
cavidad oral, orofaringe, hipofaringe, esfínter esofágico 
superior, esófago cervical, conductos excretores de 
glándulas salivales y oído medio (considerado un di-
vertículo faríngeo), y la parte respiratoria está formada 
por las fosas nasales, senos paranasales, nasofaringe, 
laringe y tráquea.

VaRiaciones geogRáficas

Alrededor del mundo, los cánceres de cabeza y cuello 
tienen grandes diferencias en la frecuencia de presentación 
y sitio de origen.

El cáncer de la cavidad oral es más frecuente en cier-
tas regiones de Francia e India1 y a su vez el de laringe en 
Brasil (São Paulo), Italia (Varese) y España (región vasca).2

Los cánceres de la hipofaringe tienen la mayor frecuen-
cia en Calvados y Bajo Rhin (Francia) seguidos de Bombay 
(India). Francia ocupa también uno de los primeros lugares 
en frecuencia de cáncer de cavidad oral con tasa estimada 
de ocho por cada 100 mil habitantes, principalmente en 
la región Nord-pas-de-Calais y Calvados.2 En algunas de 
estas regiones, el consumo de alcohol y tabaco alcanza 
cifras récord a nivel mundial.

En México, la frecuencia de cánceres de boca es baja 
y no aparece en las primeras 10 causas de muertes por 
tumores, aunque probablemente exista subcaptación en 
los registros.3

cáncer de cavidad oral (lengua)
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Raza

La raza se asocia al tipo de cáncer de 
VADS. Entre la población afroame-
ricana de Estados Unidos, la tasa de 
cáncer de cavidad oral y orofaringe 
es cuatro veces mayor que en blancos 
y latinos; la supervivencia es también 
menor en ese grupo étnico, asociada al 
diagnóstico en etapas más avanzadas.1

Sexo

El incremento en el hábito tabáquico 
de la mujer, desde fines de los años 
sesenta, ha hecho que la propor-
ción hombre:mujer cambie de 6:1 
a 4:1. Existen informes de una leve 
disminución de la tasa de cáncer 
de cabeza y cuello en el hombre y 
aumento en las mujeres.2,4,5

Los factores que incrementan 
el riesgo para padecer carcinoma 
epidermoide en la mucosa del área 
de cabeza y cuello y que a continua-
ción analizaremos son: tabaquismo, 
alcoholismo, asociación de ambos, 
consumo de Cannabis, infección por 
virus (papiloma humano, de Ebstein-
Barr, herpes e inmunodeficiencia 
humana) y reflujo gastroesofágico.

etiología

Tabaco

El tabaquismo es el factor de riesgo 
más importante para cáncer de boca; 
90% de los cánceres de la cavidad 
oral en hombres y 60% en mujeres 
se atribuyen al consumo del tabaco.6 

En el humo inspirado del tabaco 
existen más de 30 carcinógenos; los 
más importantes son los hidrocar-
buros aromáticos policíclicos y las 
nitrosaminas. El riesgo de cáncer es 
directamente proporcional a la can-
tidad de tabaco consumido:7 riesgo 
relativo 1.52 en fumadores de una 
cajetilla/día y 2.43 en quienes con-
sumen 2 cajetillas/día; igualmente, 
la aparición de segundos tumores 
primarios en pacientes que cesaron 
de fumar después de la curación de 
su primer cáncer es de 18% y de 
hasta 30% si continúan consumiendo 
tabaco, lo que demuestra una rela-
ción directa del cáncer de boca con 
el hábito de fumar.

Entre los fumadores de habanos 
y pipa, el riesgo de padecer cáncer 
de la cavidad oral (labios y lengua 
principalmente) es mayor que en 
los no fumadores, aunque la tasa de 
cáncer de faringe-laringe es menor 
en los fumadores de cigarrillos;7 
cuando se combina pipa-cigarrillos o 
habano-cigarrillos el riesgo de cáncer 
de la boca es mayor en aquellos que 
utilizan pipa.

El tipo de tabaco también influye; 
el oscuro es más alcalino y más irri-
tante que el claro; por consecuencia, 
su inhalación (golpe) es en menor 
cantidad y se le relaciona más con 
el cáncer laríngeo que con el de 
lengua. Los fumadores de tabaco 
oscuro tienen riesgo 59 veces mayor 
de padecer cáncer de boca que los 
no fumadores y los de tabaco claro 
«sólo» tienen un riesgo 25 veces 
mayor. 

Cuando se ha evaluado el tipo de 
tabaco consumido asociado al esta-
do socioeconómico, el consumo de 

Lesión preneoplásica en carrillo, causada 
por tabaco.

alcohol, el tiempo de exposición y el 
uso o no de filtro en el cigarrillo, los 
fumadores de tabaco oscuro tienen 
tres veces más riesgo de cáncer de 
cavidad oral y faringe que los fuma-
dores de tabacos claros.8-10

La distribución geográfica de los 
diferentes subsitios anatómicos don-
de se origina un cáncer es explicada 
por los hábitos de tabaquismo de 
la población; los países con mayor 
mortalidad por cáncer de laringe 
son: Francia, Uruguay, España, Italia, 
Cuba, Argentina, Brasil, Colombia 
y Grecia, naciones que tienen los 
mayores índices proporcionales 
de consumo de tabaco oscuro; así 
mismo, el subsitio más afectado en 
estos países es la región supraglótica 
(debido a una menor inhalación) 
a diferencia de la región glótica en 
Estados Unidos, donde el tabaco 
más consumido es el claro o rubio.11

Otros factores asociados al tabaco 
y relacionados con un incremento 
en el riesgo de cáncer son el con-
sumo de cigarrillos cortos (mayor 
concentración de carcinógenos) y 
el consumo de cigarrillos con filtro 
(se les ha asociado a mayor riesgo 
de cáncer de pulmón debido a que 
partículas de filtro impregnadas de 
carcinógenos e inspiradas al fumar 
han sido encontradas en macrófagos 
alveolares).

Los cigarrillos light incrementan 
la frecuencia de consumo y por lo 
tanto no sólo no disminuyen el riesgo 
de cáncer, sino que lo incrementan 
debido a la exposición del fumador a 
mayor dosis; finalmente, el cigarrillo 
hecho a mano incrementa dos veces 
el riesgo de cáncer.2

El hábito de colocarse tabaco en 
la mucosa oral, ya sea sublingual o 
en el carrillo (smokeless tobacco), 
incrementa el riesgo cuatro a seis 
veces más para padecer cáncer de 
la cavidad oral (labios, lengua y mu-
cosa de carrillo); este hábito poco 
popular en México es frecuente en 
algunas regiones de Estados Unidos 
y Europa.2,12
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El consumo de betel, nuez de areca y otras raíces utili-
zadas en el «aseo» dental, como la de souke en la India y 
Túnez, se asocia a cáncer de encía y piso de la boca.2,13

Alcohol

El consumo de alcohol se asocia a incremento en el riesgo 
de padecer cáncer de boca, orofaringe y laringe supraglótica; 
es el segundo agente en importancia después del tabaco. El 
riesgo de cáncer de VADS en bebedores es seis veces mayor 
que en no bebedores, y el riesgo de muerte por cáncer de 
orofaringe es cuatro veces mayor en los bebedores.2,9

Los mecanismos conocidos de la carcinogénesis alco-
hólica son deficiencias nutricionales e hipovitaminosis, 
factores metabólicos, deficiencia de células T y de su ac-
tividad mitótica, irritación local, disminución de la acción 
protectora de la saliva, potencialización y solvencia de los 
carcinógenos del tabaco, lo que promueve su penetración 
en la mucosa, desregulación del sistema enzimático del 
citocromo p450,14 enzima que favorece el cambio de 
procarcinógeno a carcinógeno, disminuye la actividad de 
enzimas reparadoras del ADN, incrementa el daño cro-
mosómico y los niveles séricos de acetaldehído (principal 
irritante y carcinógeno de la mucosa de la boca-orofaringe).

Probablemente, el efecto más importante es la irritación 
local; el consumo de alcohol se asocia a cáncer en los si-
tios donde hay contacto durante la ingestión y deglución 
(piso de boca, bordes linguales, región glosoamigdalina, 
valléculas (límite entre la lengua y la laringe), hipofaringe 
región supraglótica y esófago; la prevalencia de cáncer de 
nasofaringe, senos paranasales y región glótica (en donde 
el alcohol no está en contacto directo) no es mayor en 
bebedores que en abstemios.1

La dosis de alcohol consumido tiene una relación di-
rectamente proporcional con la posibilidad de tener un 
cáncer de boca-orofaringe; después de ajustar la variable 
tabaquismo, el riesgo relativo de cáncer de faringe se in-
crementa de 1 en los consumidores de < 25 g de alcohol/
día (dos tragos) a 125 en los que consumen > 100 g/día 
(siete tragos o más).14

Tipo de alcohol

Alcohólica: la cerveza contiene nitrosodimetilamina; el 
vino y destilados, diferentes tipos de taninos; cuando 
se compara el tipo de alcohol con el tipo y cantidad de 
carcinógenos, se observa que los «licores oscuros» como 
el whisky, el ron añejo y el coñac, contienen mayor pro-
porción de carcinógenos éster y acetaldehído que los 
licores ligeros (vodka, ginebra, ron claro); la proporción de 
cáncer hipofaríngeo y de laringe supraglótica es mayor en 
los consumidores de alcoholes oscuros; los consumidores 
de vino y cerveza tienen mayor proporción de cáncer de 
la cavidad oral.15

Asociación alcohol-tabaco

La intoxicación alcohol-tabaco actúa sinérgicamente en 
la génesis del carcinoma epidermoide de la cavidad oral-
orofaringe1 e incrementa hasta 50% el riesgo de padecer 
cáncer de boca en comparación con la población sin esta 
intoxicación. El riesgo de un no bebedor que fuma 40 
cigarrillos al día se multiplica por 2.5, al igual que el de 
un bebedor excesivo que no fuma; sin embargo, en un 
fumador y bebedor el riesgo relativo se multiplica por 16.2

Otros factores que incrementan el riesgo de cáncer de 
cavidad oral-orofaringe son:

Té de hierba mate. El consumo de té de hierba mate en 
Sudamérica se ha asociado a cáncer de faringe y esófago; 
aunque no se han demostrado propiedades carcinogéni-
cas, probablemente actúa al igual que el alcohol, como 
promotor y solvente.

Higiene bucal. La higiene oral deficiente se ha asociado 
a cáncer de la cavidad oral, pero en realidad no existe 
una causa-efecto; la gingivitis, restos radiculares, pérdida 
de órganos dentarios y el cepillado dental menos de una 
vez al día se encuentran más en pacientes con cáncer de 
cavidad oral.16 La presencia de carcinógenos en la placa 
dentobacteriana favorece la irritación crónica de encías, 
mucosa del piso de la boca y bordes linguales y, finalmente, 
la aparición de carcinomas epidermoides en estas regiones; 
la placa dentobacteriana es la causa de los carcinomas 
originados en estos sitios en personas de la tercera edad 
que no tienen otros factores de riesgo.

Riesgo ocupacional. Profesionistas expuestos a polvo 
de madera, cemento, pinturas, barnices, ácido sulfúrico 

Carcinoma epidermoide en el piso de la boca asociado a placa 
dentobacteriana.
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e hidroclórico (presentes en baterías), asbestos y níquel, 
tienen mayor prevalencia de cáncer de cabeza y cuello aun 
después de ajustar el riesgo por tabaquismo-alcoholismo,2 
aunque su asociación al cáncer de la cavidad oral es prác-
ticamente nula.

ViRus

Virus del papiloma humano

Más de 80 diferentes tipos de virus del papiloma humano 
han sido identificados y existe evidencia de que al menos 
otras 40 variedades podrían ser clasificadas.17 Estos virus tie-
nen especial tropismo por los epitelios de células escamosas 
y su ciclo productivo es mantenido sólo por las células epite-
liales; en un epitelio infectan las células basales encargadas 
de la síntesis de DNA, en donde inician su replicación. Los 
tipos virales más asociados a cáncer de VADS son 16, 18 y 
31, y los subsitios anatómicos más relacionados con la infec-
ción viral son: cavidad oral, amígdala y esófago cervical.17

El carcinoma verrucoso es el tipo histológico más aso-
ciado a infección por virus del papiloma humano, que 
puede ser aislado entre 30 y 100% de los pacientes con 
ese tipo de tumor.18 Sin embargo, la relación causa-efecto 
como inductor de la neoplasia se pone en duda al saber 
que el virus del papiloma humano puede ser aislado de 
la mucosa en aproximadamente 64% de los testigos sanos 
(sin cáncer de VADS).18-21

La infección por el virus del papiloma humano ha sido 
estudiada como cofactor asociado a otros factores de riesgo 
conocidos (alcohol y tabaco); sin embargo, la prevalencia 
del virus en los tejidos de individuos que fuman y beben 
alcohol no es mayor que en los sujetos sin estos hábitos.

La infección del virus del papiloma humano tiene relación 
con los hábitos sexuales de los individuos y ha sido demostra-
do que la frecuencia de esta infección es mayor en personas 
con múltiples contactos sexuales sin protección, y con el 
contacto orogenital, anogenital y oroanal; la identificación 
de virus del papiloma humano en la orofaringe de parejas 
de pacientes con neoplasia intraepitelial cervical asociada 
al virus, es mayor que en aquéllas en las que el virus no se 
identifica; la presencia del virus del papiloma humano podría 
ser la causa del incremento en el número de pacientes con 
cáncer de lengua-orofaringe que no fuman ni beben alcohol 
y en menores de 45 años de edad. 

VIH

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
contribuye al desarrollo tumoral y al mal pronóstico. Se 
sabe que se asocia a enfermedad de Hodgkin, sarcoma de 
Kaposi, linfoma no Hodgkin, carcinoma cervicouterino y 
carcinoma del conducto anal, y que generalmente estos 
pacientes tienen infección por uno o más virus ADN, como 
el virus herpes humano-8, de Epstein-Barr y del papiloma 
humano. Sin embargo, existe poca evidencia de que el 
VIH sea directamente oncogénico; aunque la infección 
viral pueda contribuir a la patogénesis o complicar el tra-
tamiento neoplásico, no se ha encontrado alguna proteína 
viral directamente transformadora ni una transducción de 
oncogenes celulares.22 A pesar de ello, la asociación entre la 
infección por VIH y el carcinoma epidermoide de cabeza y 
cuello, en especial de la cavidad oral, se ha incrementado.

Se sabe que 5% de los pacientes con carcinoma epidermoi-
de de cabeza y cuello son seropositivos a la infección; la media 
de edad de estos pacientes es 43 años, a diferencia del grupo 
no seropositivo y aproximadamente 20% de los pacientes con 
carcinoma epidermoide de cabeza y cuello menores a 45 
años tienen infección por VIH.23 El sitio de origen del tumor 
no es diferente en relación con el grupo no infectado, pero 
la neoplasia suele estar en etapa más avanzada.

Virus herpes (VHS-1)

En 42% de los pacientes con cáncer de cavidad oral se 
puede aislar la proteína del VHS-1 versus 0% del grupo 
testigo. El virus herpes humano-8 es un cofactor exógeno 
oportunista y saprófito que aprovecha la presencia del 
VIH para inducir tumorogénesis; su transmisión es por vía 
sexual y se ha identificado en 30 a 60% de la población 
homosexual seropositiva a VIH.17

campo De canceRización

Los pacientes con carcinoma epidermoide de boca-
orofaringe presentan con frecuencia otras neoplasias 

Lesión neoplásica avanzada en borde lingual. 80% de los pacien-
tes se diagnostican en etapa locorregionalmente avanzada.
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en la mucosa del área de cabeza y cuello, en forma 
sincrónica o metacrónica; se estima que el riesgo de 
un segundo y tercer tumor primario es de 4% por año 
y se relaciona con la intensidad de la intoxicación 
alcohol-tabaco.1,24

Los pacientes con cáncer en mucosas de cabeza y 
cuello tienen frecuentemente áreas aisladas con lesio-
nes precancerosas o precursoras en diversas fases de 
progresión neoplásica causadas por el mismo estímulo, 
de tal manera que toda la mucosa tiene cambios indu-
cidos por el agente etiológico, que durante la evolución 
pueden progresar y manifestarse como otras neoplasias, 
principalmente en faringe, laringe y cavidad oral, fenó-
meno descrito en 1953 por Slaughter como «campo de 
cancerización».25

El consumo crónico y abundante de carcinógenos le-
siona grandes extensiones de la mucosa de las VADS, y en 
ella se han identificado anormalidades en los oncogenes 
supresores como el p53, cuando aún no existen cambios 
neoplásicos.26

otRos factoRes que incRementan el Riesgo De cán-
ceR De mucosas en el áRea De cabeza y cuello

Reflujo gastroesofágico

Se ha sugerido que el reflujo gastroesofágico incrementa 
el riesgo de cáncer de la faringe y de la laringe supragló-
tica, sobre todo en la epilaringe (epiglotis suprahioidea y 
pliegues ari-epiglóticos); aproximadamente 54% de los 
pacientes con cáncer de VADS tiene prueba positiva de 24 
horas al reflujo; sin embargo, aunque esta tasa es elevada 
no es muy diferente a la de personas sin cáncer.

Cuando se ajusta el riesgo por edad, tabaquismo, alcoho-
lismo, sexo y etnia, el cáncer de faringe-laringe es más fre-
cuente en pacientes con historia de reflujo gastroesofágico.

Nutrición

Las dietas pobres en ciertos grupos de alimentos han sido aso-
ciadas a la aparición de cáncer del tracto respiratorio alto; la 
información más consistente es que la ingesta de frutas y vege-
tales disminuye el riesgo de padecer cáncer de la boca asociado 
a la cantidad de vitaminas C, E, flavonoides y beta-carotenos. 
Los fumadores duplican su riesgo de padecer cáncer si tienen 
un consumo bajo de frutas y vegetales, y ha sido reportado que 
este riesgo disminuye si los pacientes consumen con regulari-
dad frutas, vegetales y pescado.27,28 Aunque se sabe que los 
carotenoides disminuyen el riesgo, no se puede precisar cuál 
o cuáles de los más de 500 tipos tienen un papel protector.

Marihuana

El humo de la marihuana tiene cuatro veces más alquitrán 
y 50% mayor concentración de benzopirenos e hidrocar-
buros aromáticos que el humo del tabaco; sin embargo, 
es difícil demostrar que la Cannabis sea un factor de riesgo 
independiente, ya que la mayoría de los consumidores de 
marihuana también lo son de tabaco o alcohol. En un estu-
dio que incluyó 173 pacientes con cáncer de VADS y 176 
controles sanos, cuando se ajustó el riesgo por tabaquismo y 
alcoholismo se encontró que el riesgo para padecer cáncer 
estaba 2.6 asociado al consumo de marihuana en forma 
proporcional a la cantidad.29

Susceptibilidad genética

El factor de riesgo más importante para cáncer de cabeza y 
cuello es el antecedente de consumo de tabaco y alcohol; sin 
embargo, no todos los pacientes con cáncer originado en mu-
cosas de cabeza y cuello son grandes fumadores o bebedores.

Existe evidencia molecular epidemiológica que sustenta 
la hipótesis de mayor susceptibilidad genética; alteraciones 

La evaluación fluoroscópica facilita 
el diagnóstico de cáncer de boca.
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en la capacidad de metabolizar carcinógenos, en el sistema 
de reparación del DNA y en el sistema de apoptosis, hacen 
que ciertos individuos requieran menor dosis de carcinó-
geno que otros para desarrollar una neoplasia.

En un futuro, la identificación en la población general 
de estos individuos (probablemente con historia familiar de 
cáncer de cabeza y cuello) con biomarcadores específicos, 
tendrá un impacto importante en la prevención primaria, 
detección oportuna y prevención secundaria del cáncer 
originado en mucosas de VADS.27

Humo de tabaco en medio ambiente (tabaquismo 
pasivo)

Se conoce como tabaquismo pasivo aquel que sufre una 
persona que sin fumar inhala el humo del tabaco producido 
por otros fumadores (es llamado también second-hand 
tobacco); la importancia del tabaquismo pasivo, ya sea 
domiciliario o laboral como factor de riesgo para cáncer 
sobre todo de orofaringe y laringe es controvertido; hay 
dos estudios de casos y controles que han sido reportados 
y que muestran que el riesgo se incrementa más de dos 
veces, particularmente en mujeres y cuando la exposición 
es laboral.27

pReVención Del cánceR De caViDaD oRal

Los carcinomas epidermoides originados en cavidad oral 
y orofaringe ocupan actualmente el sexto lugar de todas 
las neoplasias en el mundo.30

Los esfuerzos en la terapéutica, la cirugía radical con 
grandes reconstrucciones, el advenimiento de nuevos 
fármacos de quimioterapia y la mejoría en las técnicas de 
radiación, si bien han impactado en la mejor evolución 
de los pacientes, en realidad no han cambiado las tasas 
de curación en forma significativa en los últimos 50 años.

Ante este panorama, la prevención primaria emerge 
como una estrategia importante. El riesgo de cáncer de 
cabeza y cuello disminuye en los pacientes que cesan la 
intoxicación, y se sabe que los pacientes con carcinoma ya 
diagnosticado que continúan fumando tienen más riesgo 
de recaída o de aparición de un segundo tumor primario, 
comparados con los que cesan el hábito tóxico.9 

Dejar de fumar desempeña un papel de gran im-
portancia; se ha demostrado que la interrupción del 
tabaquismo disminuye el riesgo de aparición de lesiones 
premalignas y malignas; el riesgo de padecer displasia 
de las mucosas es similar a cuando nunca se ha fuma-
do, quince años después de haber cesado el hábito; el 
riesgo de cáncer de cavidad oral disminuye 30% cuando 
se tiene entre uno y nueve años de haber dejado de 
fumar y 50% después de nueve años.9 De tal manera 
que estimular a la población para abstenerse de fumar es 

primordial, tanto en la prevención de neoplasias iniciales 
como en los pacientes en seguimiento.

Si bien el riesgo de adquirir un cáncer disminuye, no llega 
a ser como el de los individuos que nunca han fumado, y 
se requiere de hasta 15 años sin exposición para que los 
cambios en la mucosa inducidos por el tóxico desaparezcan.

Ante este panorama, surge la necesidad de crear me-
canismos que permitan en personas con alto riesgo de 
cáncer de cabeza y cuello, prevenir, detener, disminuir o 
retrasar la aparición de neoplasias en las mucosas del área 
de cabeza y cuello; la quimioprevención es una modalidad 
terapéutica en la que se administran uno o más fármacos 
con este objetivo.

La carcinogénesis de la mucosa de VADS es un proceso 
con múltiples pasos, desde el estímulo inicial del carcinóge-
no en la mucosa sana hasta la aparición de un carcinoma 
invasor; el concepto de «campo de cancerización» antes 
mencionado explica cómo el carcinógeno actúa en toda la 
mucosa, pero sólo en un sitio se hace evidente clínicamente 
como una neoplasia; la meta de la quimioprevención es 
interrumpir la progresión de la carcinogénesis y, de ser 
posible, revertir los cambios hacia una mucosa sana.31,32

La vitamina A y sus análogos, los retinoides, son los 
medicamentos más estudiados en la quimioprevención; 
los retinoides pueden ser naturales (ácido transretinoico 
o retinil-palmitato) o sintéticos (ácido 13-cis-retinoico y 
fenritidina).31 Todos modulan y regulan el desarrollo celular, 
la diferenciación celular y la apoptosis tanto de las células 
normales como de las displásicas y neoplásicas. Hong 
demostró la capacidad del ácido 13-cis-retinoico para 
revertir áreas de leucoplasia (área preneoplásica);33 otros 

El objeto del diagnóstico temprano es disminuir la extensión de 
cirugías mutilantes que requieren reconstrucción compleja; dejan 
secuelas importantes, afectan la calidad de vida y aun así impli-
can, por lo avanzado de la neoplasia, baja tasa de supervivencia.
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autores han evidenciado la misma capacidad incluso en 
áreas de displasia celular; sin embargo, en la mitad de los 
pacientes la lesión reaparece dos meses después de haber 
suspendido el tratamiento.

El estudio aleatorizado de Anderson para evaluar la 
utilidad de las dosis bajas de retinoides, por tiempo pro-
longado (nueve meses) en pacientes con respuesta inicial 
o estabilidad de las lesiones precancerosas en mucosas de 
cavidad oral, no mostró ninguna diferencia en cuanto a 
conversión a carcinoma in situ o invasor, comparados con 
los pacientes que no recibieron el tratamiento.34

El estudio más importante que ha evaluado los retinoi-
des en la prevención del cáncer es el EUROSCAN. Incluyó 
2,592 pacientes, su objetivo fue evaluar la utilidad de la 
vitamina A y la N-acetilcisteína, solas o en combinación, en 
pacientes con alto riesgo de segundos tumores primarios, 
carcinoma broncogénico o con lesiones preneoplásicas; 
no se encontró diferencia significativa en ninguno de los 
brazos de tratamiento en relación con la aparición de se-
gundos tumores primarios en VADS, recaída de tumores 
previamente tratados ni progresión de lesiones preneoplá-
sicas.35 Los autores concluyen que la vitamina A, asociada 
o no a la N-acetilcisteína, no incrementa la supervivencia 
de pacientes con cáncer de VADS ni disminuye la posibi-
lidad de padecerlo en pacientes con alto riesgo; además, 
la administración de betacarotenos podría tener un efecto 
deletéreo en pacientes fumadores.

Con esta información, a la conclusión a la que pode-
mos llegar es que la única forma de disminuir el riesgo de 
padecer cáncer de cavidad oral es la prevención primaria.
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El modo «correcto» de hablar
Lic. Sergio Sánchez Padilla*

I. IntroduccIón. ¿Habemos?

E n términos generales, este artícu-
lo pretende estimular una visión 

más amplia, profunda y abierta sobre 
el uso de la lengua. Para ello, será 
necesario reformular y redimensionar 
la pregunta ¿qué es correcto y qué 
no es correcto al hablar o escribir? 
Toda pregunta lleva ya en sí algunos 
supuestos (los cuales pueden com-
prometer la calidad de sus respues-
tas), por lo que será necesario revisar 
algunas presuposiciones relevantes 
del tema en cuestión; dicho de otro 
modo, la pregunta referida podría 
estar mal concebida en sus orígenes y 
mal orientada en sus fines, de donde 
se justifica repensar sus antecedentes 
y sus aspiraciones. Así pues, con el 
ánimo de desdoblar un poco las 
tergiversaciones y ambigüedades de 

One can choose to obsess over prescriptive rules, but they have 
no more to do with human language than the criteria for judging cats 

at a cat show have to do with mammalian biology.

Uno puede elegir obsesionarse con las reglas prescriptivas, pero 
éstas no tienen más que ver con el lenguaje humano que lo que los 

criterios para evaluar gatos en una exposición de gatos tienen que ver 
con la biología de los mamíferos.

- Steven Pinker
Harvard University

eso que comúnmente se llama la 
realidad (lingüística en este caso), se 
ofrece este trabajo.

Frecuentemente, en numerosas 
partes y por distintas razones, las 
personas se «corrigen» unas a otras 
en su modo de hablar. Para los 
puristas del lenguaje, en particular, 
es profundamente lamentable la 
escandalosa y fatídica degeneración 
que el lenguaje sufre diariamente a 
manos del vulgo ignaro y sacrílego. 
Entre las muchas críticas que hacen 
estos tradicionalistas de la lengua, se 
encuentra la absoluta desaprobación 
de la forma habemos (cuyo uso es 
muy extendido); bajo dichas postu-
ras, esta expresión es una abomina-
ble transgresión al uso correcto del 
español. Sin embargo, este escrito 
pretende brindar una perspectiva 
distinta y actualizada, poniendo en 
duda que exista tal cosa como «el 
español correcto».

Influenciados por la máxima se-
nequista Longum iter est per praecep-
ta, breve et efficax per exempla (largo 

camino es el de los preceptos, breve y 
eficaz el del ejemplo),1 se examinará 
el caso específico de habemos (y otro 
similar); de este modo, debería es-
clarecerse de manera concreta, con 
otro prisma, y desde otra dimensión, 
la discusión aludida: ¿qué es eso de 
«el lenguaje correcto»?

Así pues, en la sección II (Prescripti-
vismo y Descriptivismo) se reflexiona-
rá breve y puntualmente sobre aque-
llo que, dicen, es «hablar bien»; como 
se verá, la noción de «uso correcto» 
de la lengua está cargada de prejuicios 
y segregacionismos, producto de la 
desinformación y el contumaz con-
servadurismo. La sección III (Corpus 
y Evolución Diacrónica de habemos) 
abordará la evolución histórica de 
habemos. La sección IV (Verbos 
Transitivos, Intransitivos e Imperso-
nales) describirá algunos términos 
gramaticales básicos para entender 
el análisis de la sección V (Espacios 
Mentales). Esta última presentará un 
análisis cognitivo de un verbo inglés 
y de la expresión habemos (con el 

 1 Seneca. Cartas a Lucilio (Epistulae 
Morales ad Lucilium), 6, 5.

 * Lic. en Lingüística Aplicada.

ilfuturoepassatoqui@hotmail.com
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fin de mostrar un acercamiento más 
«objetivo» al lenguaje); en los dos 
casos examinados, se trata de usos 
que las tradiciones normativistas eti-
quetarían arbitrariamente de «distor-
siones» o «desviaciones lingüísticas». 
Por último, la sección VI expondrá 
una conclusión de orden general.

II. PrescrIPtIvIsmo y 
descrIPtIvIsmo

En el transcurso de más de dos mil 
años, el lenguaje humano ha sido 
estudiado por diferentes personas 
desde múltiples corrientes. Hindúes, 
griegos, latinos, eruditos del Medio-
evo y del Renacimiento, así como 
comparatistas y neogramáticos, to-
dos han aportado diversas visiones 
sobre la naturaleza y funciones de 
la lengua. Dentro de la heterogenei-
dad de perspectivas que el estudio 
del lenguaje humano ha generado, 
podemos destacar dos grandes orien-
taciones, opuestas entre sí:

Por un lado, el prescriptivismo 
ha intentado (con éxito considerable) 
normar hegemónicamente los usos 
«correctos» del discurso tanto habla-
do como escrito; es decir, ha dictado 
reglas sobre cómo se debe hablar y 
escribir. Por ejemplo, se prescribe 
que las formas haiga, sugeristes, pior 
o astedes (en lugar de haya, sugeriste, 
peor y ustedes respectivamente) son 
ominosas aberraciones lingüísticas 
del vulgo inculto.

Por su parte, el descriptivismo 
pretende no imponer normas, sino 
más bien describir los usos reales del 
lenguaje; es decir, en vez de postu-
lar ideales, se describen realidades. 
Para el descriptivismo no existen 
usos «correctos» e «incorrectos», 
sino variedades lingüísticas, sin ser 
ninguna intrínsecamente mejor que 
otra. Siguiendo esta posición (aquí 
adoptada y más objetiva como se 
apreciará), tales variedades y sus usos 
comprenden tres dimensiones: a) 
geográfica o diatópica –dando origen 
al concepto de dialecto o geolecto–, 

b) diafásica –registros– y c) social o 
diastrática –sociolectos.
a) Los dialectos son variedades re-

gionales de una lengua; dicho de 
otro modo, se definen en función 
de sus límites geográficos. Así, 
se puede hablar del español de 
Argentina, Colombia, Chile, Cuba 
y Filipinas, así como del español 
de los chicanos, regiomontanos, 
veracruzanos y tabasqueños, entre 
muchísimos otros (según sea la 
región considerada). Análoga-
mente, se puede señalar el inglés 
australiano, británico, jamaicano, 
norteamericano y sudafricano, 
así como bostoniano, hawaiano, 
lancasteriano, neoyorkino, quebe-
quense, tejano, etc. En cada caso, 
se trata de variedades que no son 
ni mejores ni peores unas que las 
otras (como «popularmente» se 
cree), sino que tan sólo son.

b) En cuanto a registros, existen 
básicamente dos: formal (por 
ejemplo, solemne, poético, polí-
tico, académico, jurídico, perio-
dístico, administrativo, médico, 
sacramental, etc.) e informal (el 
que comúnmente, aunque no 
necesariamente, escuchamos en 
conversaciones en un bar, café, 
elevador, tianguis, fiesta, etc.).

c) Los sociolectos se delimitan por 
factores como la clase social, 
edad, procedencia étnica, profe-
sión y educación. De este modo, 
cabe destacar que hay cierto pres-
tigio lingüístico asociado al modo 
de hablar de ciertos grupos con 
alta reputación intelectual, políti-
ca, artística o de otra índole; sin 
embargo, no hay que confundir 
un mero prestigio con formas in-
trínsecamente correctas o mejores 
de hablar.
Para el descriptivismo, entonces, 

una lengua se compone de diversas 
variedades lingüísticas, y cada una es 
definida por, al menos, estos tres fac-
tores. Por su parte, el prescriptivismo 
se limita a estudiar una sola variedad, 
y la elección de ésta se debe mera-
mente a «accidentes históricos»: en 
algún momento de la historia, alguna 
variedad lingüística –generalmente 
de las clases dominantes– se ha 
impuesto sobre las demás, ya sea 
por motivos políticos, sociales, cul-
turales, religiosos o de algún otro 
género. Por ejemplo, la variedad 
de Castilla se impuso como lengua 
común en España, la de Florencia 
en Italia y la de París en Francia. No 
obstante, tal imposición no equivale 
de ningún modo a decir que los dia-
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lectos castellano, florentino y parisino 
hayan sido (o sean) intrínsecamente 
mejores que los dialectos andaluz, 
aragonés, canario, manchego, alsa-
ciano, bretón, normando, provenzal, 
lombardo, napolitano, piamontés o 
siciliano en sus países respectivos; es 
decir, cualquiera de estos últimos dia-
lectos bien podría haberse constituido 
como lengua nacional (en vez de los 
que en su momento se adoptaron), 
pues como ya se puntualizó no hay 
variedades que ostenten ninguna 
cualidad intrínsecamente superior a 
las de las otras.

En este orden de ideas, es evi-
dente que el prescriptivismo se ha 
fundamentado en una tendencia 
más bien subjetiva, mientras que el 
descriptivismo se ha basado en una 
orientación objetiva. De tal manera, 
y sin necesidad de entrar en detalles, 
se puede señalar que existe un am-
plio continuum de posturas que van 
desde un prescriptivismo extremo 
hasta un descriptivismo pródigamente 
permisivo. La gran mayoría de los 
lingüistas contemporáneos optan 
por algún tipo de acercamiento 
descriptivista, considerado más 
científico.

Cabe conceder que registros 
como el académico tienden a ser 
menos ambiguos y más cuidadosos 
en la organización de las ideas (pre-
cisamente por la naturaleza y fines 
específicos que se persiguen); sin 
embargo, los otros registros no son 
necesariamente ni más ni menos 
efectivos para cumplir sus funciones 
y exigencias de comunicación, pu-
diendo también alcanzar altos niveles 
de complejidad.

En conclusión con respecto a «el 
modo correcto de hablar», podemos 
apuntar que en realidad no hay for-
mas que sean de por sí y en sí mismas 
mejores (a menos que se caiga en el 
prescriptivismo señalado por Pinker). 
Si acaso, se podría decir que, según 
sea el contexto comunicativo, hay 
registros más pertinentes para ex-
presarse que otros; puesto de otra 

manera, dentro de la amplia gama 
de circunstancias formales e infor-
males, el discurso se adapta a cada 
situación específica con un registro 
especifico. En consecuencia –fuera 
de los absolutismos lingüísticos–, no 
existe «el modo correcto de hablar», 
sino variedades.

III. corPus2 y evolucIón 
dIacrónIca3 de Habemos

Puesto en claro que no existen 
«desviaciones» del lenguaje ni «usos 
correctos» como tales, un análisis 
objetivo de la palabra habemos 
puede proceder (sin temor a sufrir 
una «persecución» lingüística). Este 
ejercicio de razonamiento permitirá 
ilustrar la verdadera complejidad al 
interior del lenguaje –más allá del 
parcialismo prescriptivista.

Con la ayuda del CORDE (Corpus 
Diacrónico del Español) y CREA (Cor-
pus de Referencia del Español Actual) 
de la RAE (Real Academia Española), 
y buscando en poco más de doscien-
tas páginas de Internet, el autor de 
este artículo recabó casi trescientas 
muestras de usos reales y concretos 
de la palabra habemos, con casos 
que datan desde el año 1400 hasta 
este milenio (el 13 de enero de 2010, 
Google ™ arrojó 436,000 entradas). 
Las fuentes originales correspon-
dieron a libros, periódicos, revistas, 
registros de audio y otras.

Tras organizar y analizar las mues-
tras encontradas, se encontraron cinco 
funciones de la expresión habemos:

a) Auxiliar verbal (Año 1400: Nos 
habemos mandado a nuestro 
amado clérigo Michelet de Mares 
que ficiesse adobar los dichos 
altares... et y fuesen tornados los 
vestimentes et sus pertenencias.).

b) Posesión (Año 1589: Policronio.- 
Ágora me parece menos, viéndolo 
ir de caída y quedarse la hambre 
en pie, y, si esto es filosofar, los 
que somos nuevos filósofos y 
añejos buenos comedores me-

nester habemos fajarnos los es-
tómagos…).

c) Deber/conveniencia/menester 
(Año 1589: Y pues tan de raíz 
habemos de sacar esta doctrina 
(que es lo mesmo que plantarla 
como eche buenas raíces, por que 
mejor fructifique), no se nos pase 
aquel aviso de S. Pablo…).

d) Situación que se tiene o enfrenta 
(Año 2001: Son las base [sic] de 
los mitos, relatos y explicaciones 
causales a través de los cuales 
entendemos el mundo y la vida, 
y nos las habemos con ellos a 
cada paso.).

e) Existencia (Año 1994: …porque 
todos los hombres somos iguales, 
solo que habemos unos, parecen 
decir, que somos más iguales que 
otros…).

Sin pretender ser éste un análi-
sis completo y riguroso ni preciso 
y extensivo sobre todas las etapas 
distintas que ha atravesado el uso 
de la palabra habemos en el tiempo, 
se pudo observar en las muestras 
que esta expresión se utilizaba ini-
cialmente para indicar a) aspecto 
temporal (como auxiliar verbal), b) 
posesión y c) deber, conveniencia o 
menester, mientras que los usos de 
d) situación enfrentada y e) existencia 
parecen surgir en momentos más 
tardíos de la historia.

Cabe destacar asimismo que la 
raíz de haber procede del verbo 
latino habere (tener); por ejemplo, 
la arcaica proposición habemus 
Papam significa tenemos Papa; se 
entiende, por tanto, que el sentido 
de posesión es muy antiguo. De he-
cho, habere evolucionó en los verbos 
avoir del francés y avere del italiano 
(significando tener en ambos casos 
todavía); el español estándar actual, 

 2 Corpus: Conjunto de ejemplos rea-
les de uso de una lengua.

 3 Diacronía: Estudio de la lengua a lo 
largo de su evolución.
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por su parte, ya no usa haber para 
indicar posesión.

Es evidente que la historia de la 
palabra habemos es más compleja 
de lo que podría haber parecido 
en principio. Entonces, bien vale la 
pena preguntar ¿qué es exactamente 
lo que el prescriptivismo y puristas 
del lenguaje han censurado de esta 
expresión? Abordar tal problemática 
permitirá evidenciar la débil visión 
prescriptivista y constatar, en cam-
bio, el enorme poder explicativo 
del descriptivismo. De esta suerte, 
resultará útil y necesario comenzar 
por definir, brevemente, los concep-
tos de transitividad, intransitividad e 
impersonalidad verbal.

Iv. verbos transItIvos, 
IntransItIvos e ImPersonales

Un verbo intransitivo es aquel que 
en principio no debería ir acompa-
ñado de ningún objeto; por ejemplo, 
nacer y caer son verbos intransitivos 
(decir *Ella nació un bebé o *yo caí el 
vaso suena más bien absurdo).

Un verbo transitivo es aquel que 
necesariamente debe estar acompa-
ñado (explícita o implícitamente) de 
un objeto sobre el cual recaiga su ac-
ción; por ejemplo, tener implica que 
hay algo tenido (vociferar *tienes, sin 
que haya algo tenido, no es lógico) 
y arrojar exige que haya referencia 
a alguna entidad arrojada (*arrojas, 
sin que haya algo arrojado, tampoco 
tiene sentido).

Un verbo impersonal, por su 
parte, es aquel que no tiene obje-
to –salvo contadísimas excepciones 
y en sentidos muy particulares– y 
tampoco un sujeto explícito, pues 
no hay una persona a quién atribuir 
la acción (de allí que sea no perso-
nal); por ejemplo, nevar y llover son 
impersonales, dado que es imper-
tinente preguntar *¿quién neva? o 
*¿quién llueve?

Así pues, los prescriptivistas 
tendrían razón en proclamar que el 
verbo haber, siendo de naturaleza 
impersonal e intransitiva, no debe-
ría utilizarse bajo la forma habemos 
para expresar existencia; la forma 
correcta sería, en todo caso, hay.4 
En efecto, no hay una persona 
responsable de «hacer que haya» 
(por ende, debiera ser impersonal), 
de allí que no digamos *haigo o 
*hais. Y es intransitivo porque su 
acción no recae sobre aquello que 
existe; por eso, no expresamos 
*los árboles son habidos (porque 
no hay transición de una acción 
hacia un objeto). En este orden de 
ideas entonces, para los descripti-
vistas, la forma habemos (utilizada 
con función de existencia) es una 
desagradable e inaceptable abe-
rración; su uso ocasionaría, una 
indignante y aciaga decadencia del 
español, tanto como lo harían, tal 
vez, las formas *haigo en mi oficina 
o *tú hais en tu casa. Esta postura 
es tajante, sentenciosa y no da pie 
ni cabida a mayor análisis.

 4 Por otro lado, no está de más aclarar 
que también existen las formas yo 
he, tú has, él ha, nosotros hemos, 
etc., sólo que éstas no expresan exis-
tencia, sino que cumplen la función 
de auxiliares verbales.

 5 Espacios mentales: Paquetes con-
ceptuales relativamente pequeños, 
construidos mientras pensamos y 
hablamos, para propósitos de en-
tendimiento y acción locales.

v. esPacIos mentales

Expuestas las descripciones y explica-
ciones anteriores (sobre la supuesta 
incorrección de habemos), la siguien-
te pregunta es ¿qué contestación 
puede dar un análisis descriptivista 
a la censura de los prescriptivistas?

Aunque bien es cierto que la 
realidad en que está incrustada la 
expresión habemos es mucho más 
compleja de lo que la teoría de los 
espacios mentales5 revela, estos últi-
mos nos permiten conocer parte de 
la complejidad del fenómeno.

Para ampliar nuestra capacidad 
de perspectiva, será pertinente 
aludir a un caso paralelo, en ciertos 
rasgos, al de habemos. Se trata del 
caso particular del verbo sneeze 
(estornudar) del inglés. Sneeze pre-
supone expresar una acción de tipo 
intransitiva (no admitiendo un objeto 
sobre el que recaiga su acción); sin 
embargo, resulta ser que en inglés 
se pueden encontrar proposiciones 
del tipo Mark sneezed the napkin off 

Cuadro 1. Secuencia (estructura) causal.
 

 Frase nominal
 (Agente, o sea el  Verbo Frase nominal Frase preposicional
 responsable de   (Acción) (Paciente, o sea el que  (Dirección hacia donde se
 la acción)  recibe o sufre la acción) envía el movimiento)

 Jack threw  the ball  into the basket. 
  (lanzó) (la pelota) (hacia dentro de la canasta.)

 Mark sneezed  the napkin  off the table. 
  (estornudó) (la servilleta) (hacia afuera de la mesa.)
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Figura 1. Proyección e integración estructural de los espacios mentales 1 y 2 en la mezcla.

the table (Mark estornudó la servilleta 
hacia afuera de la mesa), donde hay 
un objeto: napkin (servilleta). Según 
los gramáticos prescriptivistas, esta 
utilización transitiva de un verbo in-
transitivo sería claramente una atroz 
desviación del uso correcto.

Fauconnier & Turner (1996), emi-
nentemente descriptivistas, esclarecie-
ron de manera brillante los mecanismos 
cognitivos que han posibilitado el uso 
transitivo de sneeze. Puesto de manera 
simplificada, este uso peculiar es ha-
bilitado y alentado por la existencia 
previa de una secuencia causal6 
ya convencionalizada: Frase Nomi-
nal – Verbo – Frase Nominal – Frase 
Preposicional. Cualquier gramática 
(descriptivista o prescriptivista) acep-
taría sin problemas la proposición 
causal Jack threw the ball into the 
basket (Jack lanzó la pelota hacia la 

canasta); en ésta, la Frase Nominal 
–o sea el responsable de la acción, o 
agente en términos técnicos– es Jack; 
el Verbo es threw (lanzó); la siguiente 
Frase Nominal –o sea el objeto que 
recibe la acción, o paciente en térmi-
nos técnicos– es the ball (la pelota); 
y la Frase Preposicional –o sea la 
dirección espacial– es into the basket 
(hacia la canasta). Como se ve en el 
cuadro 1 de la página anterior, es la 
existencia de esta secuencia causal, ya 
perpetuada, la que estimula el nuevo 
uso (transitivo) de sneeze.

De acuerdo con los lingüistas cita-
dos, el insertar un verbo intransitivo 
en la ranura (lugar) donde debería 
ir una acción transitiva –dentro de 
esta estructura causal– estimulará el 
aparato cognitivo a interpretar dicha 
acción precisamente como una de 
naturaleza causal, aunque original-

mente el verbo no «acostumbrara» 
funcionar como tal (throw es un ver-
bo causal, sneeze no lo es); es decir, 
el contexto lingüístico y cognitivo 
previamente ya establecido «ayuda» 
a otorgar una función causal a ver-
bos no causales (si se les pone en la 
posición adecuada).

Este tipo de fenómeno lingüístico-
cognitivo es una operación mental 
rutinaria, y se enmarca dentro de lo 
que se ha convenido en llamar inte-
gración conceptual; en particular, 
se trata de lo que llaman mezcla de 
espacios mentales. La figura 1 ilustra 
los detalles de este proceso.

Sin profundizar en todo el pro-
ceso, vale la pena resaltar que a la 
izquierda de la figura 1 se encuentra 
la secuencia causal ya convencio-
nalizada (preestablecida); en esta 
última, la causa ya está integrada a 
la consecuencia en un único evento 
(Jack lanza el balón hacia la canasta). 
En contraste, en el espacio mental de 
la derecha, el evento 1 (es decir, la 
causa: estornudar) está separado del 
evento 2 (o sea, la consecuencia: la 
servilleta saliendo de la mesa). Como 
se mencionó arriba, se toma la orga-
nización estructural del espacio men-
tal 1 para poder integrar los eventos 
desintegrados del espacio mental 2 
en un tercer espacio mental: en la 
mezcla. En otras palabras, el aparato 
cognitivo selecciona y proyecta –de 
los espacios mentales 1 y 2– los ras-
gos semántico-cognitivos necesarios 
para que el verbo estornudar pueda 
actuar como si fuera transitivo de 
manera natural (siendo originalmente 
intransitivo).

Utilizando un procedimiento 
explicativo similar al de sneeze (me-

 6 Causalidad: relación entre un primer 
evento (la causa) y uno segundo (el 
efecto), donde el segundo es con-
secuencia del primero –la servilleta 
no saldría fuera de la mesa (efecto) si 
no fuera por la acción del estornudo 
(causa).
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Cuadro 2. Secuencia de existencia en primera persona plural.
 

Verbo Frase  Pronombre Relativo 
(De nominal   (Generalmente 
Existencia) (Tema) que) Verbo

Existimos personas Que luchamos
Habemos mexicanos Que trabajamos

Figura 2. Proyección e integración estructural de los espacios mentales 1 y 2 en la mezcla.

 7 Por el tipo de verbo, es más apro-
piado usar el término estado que 
evento.

diante un proceso de integración 
conceptual), podemos descubrir 
cómo el verbo haber ha llegado a 
expresar existencia personal en la 
primera persona plural (habemos), 
«a pesar de» ser un verbo impersonal 
por antonomasia.

Para lograr tal análisis, además 
de las casi trescientas muestras de 
secuencias analizadas que contienen 
la expresión habemos, se recabaron 
también sesenta y dos muestras con 
la palabra existimos (cuyo contenido 
semántico es similar al de haber y 
ya está convencionalizado); así, se 
pudieron encontrar proposiciones 
como Existimos personas que lu-
chamos. Producto de esta labor, se 
pudo encontrar el siguiente paralelo 
estructural:

Se aprecia en el cuadro 2 que la 
expresión habemos aprovecha una 
estructura previamente ya estableci-
da, insertándose en la ranura donde 
el rasgo de personalidad ya está 
presente (característica de la cual el 
verbo haber carecía); así, el aparato 
cognitivo es estimulado para otorgar 
a haber la función de existencia per-
sonal (aunque originalmente fuese 
impersonal).

La figura 2 ilustra a mayor detalle 
dicho proceso de personalización.

Se puede observar en la figura 2 
cómo el espacio mental 1 contiene el 
rasgo de personalidad, mientras que el 2 
tiene el de impersonalidad. Al realizarse 
la proyección del material semántico 
de cada espacio hacia la mezcla, se 
selecciona y hereda sólo el rasgo de 
personalidad, otorgando este nuevo 
carácter a la expresión habemos.

En particular, vale la pena llamar 
un poco la atención sobre la se-
paración de estados de existencia7 
mostrada en el espacio mental de la 
derecha. En un marco prescriptivista, 
esa separación es lo «correcto»; se-
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 8 Mapeo de contrapartes: identificación de elementos que se corresponden, o sea 
que son de naturaleza similar.

 9 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, #43.

gún este último, para evitar el uso de 
habemos, lo adecuado es articular la 
expresión hay gente junto conmigo. 
Con esta última proposición, se logra 
presentar dos estados de existencia 
por separado («independientes» uno 
del otro): por un lado, a) hay gente 
o existe gente; y por otra parte b) yo 
existo (al lado de esa gente, pero de 
manera independiente). Así, se dis-
tinguen dos hechos: a) ellos existen b) 
junto conmigo, donde a) y b) son dos 
manifestaciones de dos existencias 
separadas e «independientes».

Una vez que se realizan el mapeo 
de contrapartes8 y las proyecciones 
parciales correspondientes hacia la 
mezcla, las propiedades estructurales 
seleccionadas consiguen integrar de 
manera natural los eventos que antes 
se encontraban separados.

Sin necesidad de ahondar más, 
éste es uno de los procesos cogni-
tivos que habilitan al verbo haber a 
funcionar con una propiedad que 
antes no tenía (a saber, la de perso-
nalidad). En palabras de Fauconnier 
& Turner: A veces, nos gusta pensar 
sobre los eventos como si estuviesen 
integrados, y un modo de hacer esto 
es mezclarlos con una estructura de 
evento ya integrada. Inversamente, 
cuando encontramos una forma 
gramatical típicamente utilizada para 
expresar un cierto tipo de integración, 
lo entendemos como un estímulo 
para ejecutar mezclas.

Vale la pena señalar que hay ex-
presiones que, a falta de estructuras 
mentales previamente convencio-
nalizadas en dónde insertarse, aún 

suenan poco naturales, como: en mi 
casa nadie podemos dormir o nadie 
sabemos nada.

De esta manera, se puede apre-
ciar que tanto habemos como sneeze 
sustentan sus nuevos usos en siste-
mas de organización mental muy 
dinámicos, y que, como la historia 
de la ciencia ha demostrado una y 
otra vez, la realidad no puede estar 
subyugada a la teoría, sino que esta 
última tiene que seguir a la primera.

vI. conclusIones

Las posturas prescriptivistas han sido 
generalmente muy severas al reprobar 
toda forma que a su consideración sea 
una desviación del «uso correcto del 
lenguaje»; bajo tal esquema norma-
tivo, estudios como el que se acaba 
de bosquejar resultarían vetados ab 
initio. Sin la apertura epistemológica 
que ha traído el descriptivismo, el es-
tudio de la realidad estaría condenado 
a una estrecha y subjetiva visión de los 
hechos del lenguaje.

Más aún, con o sin explicaciones 
cognitivas (o de otro tipo), finalmente 
el consenso general actual es que las 
nuevas formas y los nuevos usos son 
consagrados por una simple y sencilla 
razón: por el uso convencionalizado. 
Así pues, no existe «el modo correcto 
de hablar» absoluto y dogmático, 
sino manifestaciones particulares 
del lenguaje en contextos particula-
res, cada una con sus propias reglas 
y complejidades. En palabras del 
gran filósofo austriaco Wittgenstein: 
«Man kann für eine große Klasse von 

Fällen der Benützung des Wortes 
‘Bedeutung’–wenn auch nicht für 
alle Fälle seiner Benützung–dieses 
Wort so erklären: Die Bedeutung 
eines Wortes ist sein Gebrauch in 
der Sprache.»9 (…el significado de 
las palabras es su uso.).

Si bien persisten los prejuicios 
lingüísticos que marginan y castigan 
a quienes no siguen las normas ofi-
cialistas, a medida que los lingüistas 
alcancen a difundir sus hallazgos y 
enfoques, se trascenderá el reduc-
cionismo imperante; entonces, el 
lenguaje, creativo por naturaleza, 
podrá ser genuina y libremente 
explotado, sin la alienación que ha 
convenido sólo a los grupos de poder 
coercitivos –cuyos intereses velados 
están encaminados a mantener el 
status quo «correcto».
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Muchos hemos visto los promo-
cionales en la televisión de los 

extraordinarios lugares de México, 
llenos de paisajes que nos exhortan 
a visitarlos; uno de ellos son los pan-
tanos de Centla (cin-tla «en el maizal» 
del náhuatl) en Tabasco.

Cuando escuchamos la palabra 
pantanos no falta quien tenga esa 
visión hollywoodesca de fosos de 
arena que se tragan a Tarzán, pero en 
realidad son lugares llenos de vida y 
color que provocan un doble senti-
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«Más agua que tierra. 
Aguaje para prolongar la sed. 
La tierra vive a merced del agua que suba o baje».

Carlos Pellicer. 
Cuatro cantos a mi tierra 1943.

por única vez; en 1792, la bautizan 
como puerto menor con el nombre 
de Villa Hermosa del Puerto; reto-
ma su nombre en 1826, y en 1916, 
cuando Villa ataca Columbus, Texas, 
es nombrada como actualmente la 
conocemos, Villahermosa (Figura 2).

Durante la invasión de los ameri-
canos, en 1846 y 1847, derivada del 
conflicto de la frontera con Texas, 
la capital tuvo que ser trasladada a 
Tlacotalpa; mientras tanto, nacían 
Richard Strauss y Toulouse-Lautrec. La 
invasión tan sólo duró 37 días; casi 20 
años después, en 1863, los franceses 
invaden la capital, aunque por poco 
tiempo, pues el 27 de febrero de 1864 
Gregorio Méndez los obliga a retirarse 
a Frontera (Villa Guadalupe de Fron-
tera); por entonces Maximiliano de 
Habsburgo seguía siendo emperador 
(el Segundo Imperio dura hasta 1867); 
dos años después, el 8 de septiembre 
de 1869, nace en Tenosique, Tabasco 
José María Pino Suárez, quien fuera 
asesinado junto con Madero el 22 de 
febrero de 1913.

La Catedral del Señor de Tabasco 
se construyó sobre los cimientos de 

Los pantanos de Centla, 
sus alrededores y algo más 

C.D.E.O. Ricardo Rey Bosch*

miento, el sentir la grandeza de Dios 
y nuestra capacidad para apreciar su 
belleza (Figura 1).

El recorrido a los pantanos no 
puede iniciar sin visitar la ciudad de 
Villahermosa, fundada en 1564 por 
Diego de Quijada con el nombre 
de Villa Carmona, el mismo año en 
que nace Galileo Galilei y muere 
el Virrey Luis de Velasco y Legazpi; 
un año después, el 24 de junio de 
1565, se le nombra Villa San Juan 
Bautista; en 1558, Felipe II le otorga 
la Cédula Real con el nombre de Villa 
Hermosa de San Juan Bautista; en 
1604, en honor a Juan de Grijalva, la 
nombran San Juan de Villahermosa, 

Figura 1. Vista de la flora de los pantanos, con los lirios y la planta que se conoce como platanillo.
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la catedral del siglo XIX, quemada por Tomás Garrido 
Canabal, y la que a su vez se encontraba sobre la antigua 
iglesia del Señor de Esquipulas, del siglo XVIII: la actual 
tiene dos enormes campanarios de 80 m de alto; aún 
continúa la construcción de la nave central en donde el 
Papa Juan Pablo II ofició una Misa (Figura 3).

Uno de los lugares que se debe visitar es el Parque 
Museo La Venta (Figura 4 A y B) que exhibe 36 piezas de 

la región de La Venta, zona arqueológica situada sobre los 
márgenes del río Tonalá, que divide Tabasco de Veracruz; 
la reubicación de estas piezas se hizo gracias a las ges-
tiones de Carlos Pellicer; de no ser por él, posiblemente 
estarían olvidadas, destruidas o pintadas por algún turista 
irresponsable.

El Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer 
alberga piezas mayas, olmecas y de diferentes culturas 
mesoamericanas, además de la biblioteca, considerada 
por los tabasqueños como la más importante del país, y el 
auditorio más importante del estado.

La visita a Villahermosa no estaría completa sin conocer 
el parque ecológico Yumká, que tiene un criadero de ma-
natíes y otro de cocodrilos, además de albergar especies 
locales de mamíferos, así como elefantes, jirafas y una 
variedad interesante de animales de otros continentes; es 
de notar que el espécimen que produce más atracción es 
el tigre de bengala albino (Figuras 5 A y B).

Destaca el exhibidor naturalístico para manatíes y otros 
exhibidores para cocodrilos, jaguares y diversas especies 
exóticas. Las visitas guiadas nos permiten ampliar informa-
ción sobre las especies (Figura 6). 

La carretera a Frontera y Ciudad del Carmen es muy 
conocida (Circuito del Golfo), inaugurada en 1960 mientras 
Fidel Castro nacionalizaba todas las industrias en Cuba 
y se independizaban Togo, Níger y muchos otros países 
africanos; en Egipto se iniciaba la construcción de la presa 
de Asuán y los rusos enviaban el Spútnik V al espacio. La 
carretera inicia con el monumento a Taabascoob; ésta 
es la  ruta para los balnearios más frecuentados por los 
tabasqueños: Pico de Oro, Caracoles, Los Pelícanos y, sin 
duda el más concurrido, Miramar. 

Son extraordinarias las playas de mar abierto, con enor-
mes plantaciones de coco; además, es una zona petrolera; 
las playas tienen un ambiente familiar; por las tardes es 
costumbre echar al mar el chinchorro, una red parecida 
a las de las canchas de tenis (Figura 7) y, por las noches, 
prender la fogata y asar los pescados (si es que sacaron 
alguno) y admirar la puesta del sol. 

Siguiendo por la carretera federal, la zona de pantanos 
comienza a ser apreciable a unos 25 km de la ciudad de 
Villahermosa, después del pueblo de Macultepec; cruza 
una laguna que se conoce como El Espino y la zona de los 
balnearios, en donde desaparece. 

En el pueblo de Carrillo Puerto, a unos 65 km de Vi-
llahermosa, los lugareños aseguran que toda esa zona en 
algún tiempo fue mar y que en los últimos 50 años el mar 
se ha alejado 35 ó 40 metros; ahí mismo hay un camino 
de PEMEX que conduce a los pozos Tizón y un camino 
vecinal flanqueado por árboles de maculis que dan unas 
flores rosas (Figura 8 A y B) que al secarse cubren el cami-

Figura 2. Vista de la ciudad de Villahermosa y río Grijalva.

Figura 3. Catedral del Señor de Tabasco.
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no y que sólo florecen en Semana 
Santa, coincidiendo con la luna 
llena; en este camino da servicio a 
los ganaderos y ahí se encuentra un 
área extensa de pastizales, a unos 2 
1/2 km de la playa. 

Caminando entre los pastizales, es 
posible encontrar conchas de caraco-
les (Figura 9) que los campesinos ase-
guran son fósiles marinos. Con toda 
seguridad, el mar se está alejando, 
pero las conchas de caracol más bien 
parecen de agua dulce; esto puede 
explicarse por las crecientes anuales 
del Grijalva; hay áreas de arena, ves-
tigios de que el mar llegaba hasta esta 
zona; surge entonces la pregunta: si 
la mano del hombre no hubiera seca-
do los pantanos, ¿seguirían creciendo 
o se habrían secado inminentemente 
al alejarse el mar? Creo que el solo 
hecho de establecer potreros para 
la ganadería extensiva y campos 
de cultivo no fue suficiente. En el 
municipio de Centla se encuentra la 
mayor parte de los pantanos. La pro-
ducción ganadera no está entre los 
tres primeros productores de ganado 
bovino; de hecho, el estado ocupa 
el 9º lugar nacional y en descarga a 
favor de los ganaderos, no engordan 
a los animales con hormonas o este-
roides; algunos utilizan granos 3 ó 4 
meses antes de enviar al frigorífico; 
la mayoría se dedica al pastoreo, así 
que la carne es de lo más natural; 
por decirlo de alguna forma, este 
problema tiene un efecto más gene-
ral y global, sin olvidar que es una de 
las zonas petroleras más grandes de 
México; de inicio, el río Grijalva tiene 
las presas más grandes del país y en 
temporada de seca el nivel del agua 
en los pantanos disminuye considera-
blemente; esto parece contrarrestar 
las inundaciones; sin embargo, el 
efecto en los pantanos es devasta-
dor: estos humedales necesitan de 
las inundaciones para mantener el 
equilibrio ecológico. 

Parte del problema con las inun-
daciones ha sido una falta de pla-
neación urbana: mientras las presas 

secaban los vasos reguladores, se 
establecían poblados, colonias, en 
la mayoría de los casos invasiones…, 
así que cuando volvían las crecientes, 
los ríos tomaban su cauce natural 
e inundaban los asentamientos; lo  
trágico es que hay muchos que han 
hecho de esto un modo de vida año 
tras año al resultar damnificados y 
posteriormente ser beneficiados por 
los programas de asistencia, con el 
beneplácito de las autoridades.

No basta que actualmente los 
ganaderos y agricultores estén re-
forestando los potreros; se requiere 
de una política de estado que pro-
teja los pantanos o cualquier otra 
reserva de la biosfera; el desarrollo 
agropecuario, el turismo, la industria 
transformadora pueden ser compati-

Figura 4 A. Cabeza monumental. Figura 4 B. Altar 4.

Figura 5 A. Tucán pecho azufrado. 

bles con el crecimiento económico 
de la región y la preservación del 
ecosistema. 

Parece un hecho que el mar se ha 
estado alejando: en la carta geográ-
fica de 1840, se aprecia que la isla 
del Buey Grande está por afuera de 
la barra del Grijalva; comparando 
esa imagen con la de Google Earth, 
la misma isla está ahora adentro de 
la barra, el canal principal se ha en-
zolvado y hubo necesidad de dragar 
un canal accesorio; posiblemente 
sea la evidencia del retiro del mar; 
el problema es si va a regresar algún 
día y si estamos preparados para tal 
eventualidad (Figura 10 A y B). Ese 
año (1840) nace José María Tran-
quilino Francisco de Jesús Velasco 
Gómez, el famoso Pintor Mexicano; 

Figura 5 B. Tigre de Bengala albino.
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los ingleses emiten el primer sello postal y los españoles 
fundan el primer sindicato. 

Antes de llegar al puente sobre el río Grijalva, existe 
un pequeño pueblo de pescadores: San Román, en la 
desembocadura del arroyo del Coco en donde atracaba 
la panga para cruzar al puerto de Frontera; desde aquí 
Regino Hernández, en 1864, un comandante de Gregorio 
Méndez, inicia la persecución de los franquistas asentados 
en el actual puerto de Frontera; los pescadores venden en 
la orilla de la carretera manojos de jaibas (que resulta toda 
una artesanía), con las que se prepara el chilpachole, típico 
de la cocina tabasqueña. El proyecto de construcción del 
puente (que data de 1911, firmado entre otros por Pino 
Suárez), hasta el año 1986 pudo ser consumado; ese año 
el mundo literario lloraba la muerte de Jorge Luis Borges y 
los aficionados al box veían coronarse a Mike Tyson. En el 
embarcadero de San Román se podían comer las mojarras 
asadas con una gruesa (tortilla), hecha de maíz y yuca, frita 
en manteca con ajo (Figura 11).

(...«Comenzamos a 8 días del mes de junio de 1518 y 
yendo la armada por la costa, unas seis millas apartada de 
tierra, vimos una corriente de agua muy grande que salía de 
un río principal, el que arrojaba agua dulce cosa de seis mi-
llas mar adentro. Juan Díaz» itinerario de la armada 1518). 

El puerto de Frontera tiene una gran historia: en este 
lugar se entregó a Malintzin (la llamada Malinche) y otras 19 
doncellas, después de la derrota del 14 de marzo de 1519, 
propinada a los indígenas maya-chontal por los españoles, 
dirigidos por Hernán Cortés, cuyo nombre completo era 
Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, primo segun-
do de Hernando de Pizarro, quien fuera gobernador del 

Figura 6. Visitas guiadas nos permiten un acercamiento seguro 
con especies de otros continentes.

Figura 7. El chinchorro en Miramar.

Figura 8 A y B. El árbol puede crecer hasta 15 m de altura, el tronco es recto y fisurado y la copa piramidal; las flores son de color rosa-
morado, muy vistosas, dispuestas al final de las ramas; los frutos son cápsulas de 30 a 40 cm de largo, ligeramente retorcidos.
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Cuzco (Perú), y mandara decapitar 
a Almagro, otro conquistador que 
se sublevó. Cortés era originario de 
Badajoz, provincia de Extremadura, 
al igual que Pizarro y Alvarado, quien 
ordenó la matanza en el Templo 
Mayor y que muriera por las heridas 
infligidas en la batalla del cerro del 
Mixtón, Juchipila, de donde lo lle-
varon herido a Guadalajara, Jalisco, 
para morir en 1541. 

...«Y después de apeados debajo 
de unos árboles y casas que allí es-
taban, dimos muchas gracias a Dios 
por habernos dado aquella victoria 
tan cumplida y como era día de 
Nuestra Señora de Marzo, llamóse 
una villa que se pobló Santa María 
de la Victoria, por ser día de Nuestra 
Señora como por la gran victoria que 
tuvimos.»

Bernal Díaz del Castillo 
Historia Verdadera de la Conquis-
ta de la Nueva España

Ese año mueren Leonardo Da 
Vinci y Lucrecia Borgia, hija del Papa 
Alejandro VI; Magallanes inicia su 
viaje alrededor del mundo y nace 
Catalina de Médici, reina de Francia. 

La historia dice que cuatrocien-
tos soldados españoles vencieron a 
cuarenta mil mayas (portal oficial de 
Frontera); tal parece que las cifras son 
más mito que realidad. Como sea, en 
Frontera se atribuye la primera batalla 
con el uso de artillería y caballos en 
tierra continental, así como los dos 
primeros españoles muertos, aun 
cuando Grijalva había tenido un 
par de escaramuzas en 1518, y un 
año antes Hernández de Córdoba 
había sido herido en Champotón, 
Campeche, y muriera ese mismo 
año en Cuba.

En el puerto existe un pequeño 
monumento al soldado desconoci-
do y a Miguel Hidalgo en el parque 
Quintín Aráuz; no se hace referen-
cia de la Malinche y de las otras 19 
mujeres entregadas por Taabascoob, 

mucho menos un monumento o ves-
tigios de asentamientos mayas o de 
la propia Batalla de Centla. La única 
referencia de la batalla se encuentra 
en el Palacio Municipal de Paraíso, 
otro municipio de Tabasco. Lo mejor 
de Frontera es el ceviche blanco y el 
pan de cazón. 

Como dato, la Malinche fue una 
doncella náhuatl entregada a Cortés 
como esclava por Taabascoob, como 
parte del tributo después de perder la 
Batalla de Centla, que por cierto fue 
incitada por el indio Melchorejo que 
había huido del campamento espa-
ñol y quien fuera capturado en Yuca-
tán en la expedición anterior. Cortés 
se la entregó a Alfonso Hernández 
Portocarrero, uno de sus capitanes; 
después Cortés, no conforme con 
regalársela a este capitán, la casó 
con Juan Jaramillo, en Orizaba, con 
quien tuvo una hija llamada María Ja-
ramillo; se sabe que también procreó 
un hijo con Cortés, Martín, y con el 
mismo nombre bautizó a su hijo legí-
timo producto de su unión con Juana 
de Zúñiga. La Malinche murió entre 
1528 y 29, posiblemente de viruela. 
Junto con Jerónimo de Aguilar, un 
náufrago rescatado por Cortés en 
Cozumel, hicieron las veces de intér-
pretes: Aguilar del español al maya y 
Malintzin del maya al náhuatl, hecho 
bien conocido. 

La Batalla de Centla está llena de 
historias oficiales y locales; la oficial, 
asegura que la batalla se llevó a cabo 
en el actual puerto de Frontera, sobre 
el río Grijalva, nombrado así por Juan 
de Grijalva, en la segunda expedición 
del Golfo de México; la local afirma 
que la batalla fue sobre un pequeño 
río conocido como el arroyo del 
Coco, cerca de un montículo de tie-
rra de unos 10 metros de alto (cuyo) 
que podría tratarse de Pontochán. 
En 1841 ya se conocía como Paso 
de la Bellota; esta historia es poco 
probable, primero porque el arroyo 
tiene de profundidad 5 metros y los 
navíos españoles, cargados con caño-
nes, caballos y hombres, difícilmente 

Figura 9. Conchas de caracol, vestigios 
de las continuas inundaciones del río 
Grijalva (abajo a la derecha). El gavilán 
caracolero basa su alimentación en estos 
caracoles; de hecho, la forma de su pico 
ha evolucionado para tener pleno acceso 
a su caparazón.

podrían navegar sin encallar, además 
de que en marzo es tiempo de seca y 
no sopla viento que pudiera moverlo; 
segundo, porque incluso en tiempos 
de seca son terrenos prácticamente 
inundados y sería una imprudencia 
militar bajar los caballos, pues serían 
ineficientes. 

La historia oficial dice que eran 
40,000 guerreros maya-chontales; 
no es difícil reunir a tantos guerreros: 
lo verdaderamente difícil es organi-
zarlos en tan poco tiempo. ¿Ocho 
columnas de 5,000 en esa zona? Si 
lo lograron, ¿cómo los vencieron 400 
soldados españoles? Tal parece que 
las cifras de las crónicas son más para 
justificar las matanzas, engrandecer 
la valentía de los conquistadores y 
ganarse las retribuciones reales. 

Al actual puerto de Frontera, al 
igual que a la Ciudad de Villahermosa, 
le cambiaron de nombre cantidad de 
veces; la diferencia sería que la pobla-
ción que fundó Cortés de Santa María 
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de la Victoria, en 1519, se encontraba 
en la margen izquierda del Grijalva, 
en lo que hoy sería el pueblo de San 
Román o posiblemente El Cuyo de 
Monte Negro, en donde se supone 
se libró la batalla; los historiadores no 

han podido identificar con seguridad 
la ubicación de Santa María y Pon-
tochán; de hecho, Santa María fue 
abandonada en 1641 cuando cam-
biaron los poderes a San Juan Bau-
tista Villahermosa; como sea, Tomás 

Figura 10 A. En la carta geográfica de 1840, la Isla del Buey Grande está sobre la boca 
del Grijalva; en la imagen de Google Earth 10 B la isla está afuera de la boca. 

Figura 11. Pesca-
dor de jaiba en el 
Arroyo del Coco.

Figura 12 A y B. Iguanas en el Santuario de Centla.

A B

Helguera la nombra San Fernando de 
la Frontera en 1780. Mientras tanto, 
en Europa los alemanes fundan la 
Universidad de Münster y en España 
se publica el primer diccionario de la 
lengua española; en 1826 cambia a 
Guadalupe de la Victoria, en honor a 
Guadalupe Victoria, en 1829 a Villa 
de Guadalupe de Frontera; en 1928, 
a  ciudad y puerto Álvaro Obregón 
y en 1947 asume su actual nombre: 
Frontera.

Aquí tuvieron asentamiento las 
dos invasiones: estadounidense y 
francesa, además de que en 1540 
Francisco de Montejo zarpa para la 
conquista de Yucatán.

En 1886, la compañía Ferroca-
rril Mexicano del Pacífico firma el 
convenio con el gobierno federal 
para establecer la vía entre Frontera 
y el puerto de Tonalá, Chiapas. En 
Inglaterra, ese año, se funda el club 
de futbol Arsenal. En 1906 llega un 
martinete de vapor y un carro de car-
ga; en 1913 deciden cambiar la ruta. 
Lo curioso es que la vía férrea está 
más o menos a 130 km, ni siquiera 
pasa por Villahermosa.

Frontera fue también asediada por 
los piratas; se sabe que Lorencillo fue 
quien más ataques llevó a cabo, pero 
también Francis Drake, Jean Lafitte y 
Henry Morgan, entre muchos otros, 
los mismos que traían «asolados» a 
los campechanos. 

La reserva de la biosfera que 
podemos visitar es una de las trece 
áreas naturales protegidas en el es-
tado; es un pequeño lunar de una 
enorme extensión de terreno que 
abarca 302,000 hectáreas, decretada 
apenas en 1992, mientras norteame-
ricanos y rusos establecían relaciones 
diplomáticas y en Guadalajara explo-
taba el drenaje; son tres municipios 
que se ven privilegiados con una 
diversidad de flora y fauna, dignas 
de un edén: la zona baja de los ríos 
Usumacinta, Grijalva y San Pedro, 
también involucran al sur del estado 
de Campeche; en lo particular, la 
Laguna de Términos y las zonas de 

A B
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Figura 14. En los pantanos se han identificado algunas especies 
indicadoras del grado de conservación ambiental de la zona; entre 
ellas se cuentan el mangle rojo, blanco y negro.

Figura 13. El Paso de la Bellota aun en seca está inundado.

Candelaria y Palizada. En conjunto, éste es considerado 
el humedal más grande de América del Norte; la gran 
biodiversidad en animales de agua dulce, plantas hidrófi-
las, quelonios, manigeros, reptiles, moluscos, caimanes y 
cocodrilos y la enorme diversidad de flora con sus lagunas 
y espejos de agua rodeados de mangles, los hacen únicos 
en México. 

Los manglares desempeñan una función clave en la 
protección de las costas contra la erosión eólica y por 
oleaje. Poseen una alta productividad, alojan gran cantidad 
de organismos acuáticos, anfibios y terrestres; son hábitat 
de los estadios juveniles de cientos de especies de peces, 
moluscos y crustáceos y, por ende, desempeñan un papel 
fundamental en las pesquerías, litorales y de la plataforma 
continental. Son hábitat temporal de muchas especies de 
aves migratorias septentrionales y meridionales. Se han 
podido identificar 260 especies vegetales: 10 se reportan 

en peligro de extinción, 60 mamíferos, 110 aves diferentes, 
así como 60 reptiles. El 76% de la vegetación es aprovecha-
da por sus habitantes para uso alimenticio, constructivo, 
combustible, artesanal y medicinal; el Fondo de Cultura 
Económica tiene una extraordinaria reproducción de un 
manuscrito azteca de 1552, escrito por Martín de la Cruz: 
Libellus de medicinalibus indorum herbis, descubierto en 
1929 en la biblioteca del Vaticano y que exalta la medi-
cina prehispánica, entre muchos dibujos de las diferentes 
plantas, árboles y las recetas para curar diferentes padeci-
mientos y enfermedades, hay una que llama la atención, y 
sin lugar a duda hoy en día tendría gran aplicación, 

«árboles y plantas para la fatiga del que administra la 
república y desempeña un cargo público». 

Lástima que la receta incluya la sangre de diferentes 
animales como el ocelote. 

Figura 15. Pijije.

Figura 16. Gavilán caracolero.
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Figura 19. Martín pescador mayor.Figura 18. Caracara.

Algunas especies características 
son el neal, la hoja de sol y el sargazo. 
Especies bajo protección: Mangle 
rojo, el amargoso y la caoba. Plantas 
hidrófitas emergentes: Mimosa y 
Heliconia flotantes: Lirios acuáticos. 
Plantas subacuáticas: El «cintillal». 
Árboles semiperennes de la selva 
mediana: Zapote de agua. En la selva 
baja destaca el «tintal», que tiene 
un uso importante en la ganadería; 
además, por su dureza y resistencia 
se utilizaba para las quillas y timones 
de los barcos; actualmente se utiliza 
para los cercos secos, en combina-
ción con el zapote de agua, el maculi 

y el cocoite, de los que cortan sus 
ramas y hacen los cercos vivos. Or-
quídeas, cactáceas y bromelias entre 
otras plantas de la selva baja.

El sistema se encuentra asentado 
sobre una llanura aluvial, de relieve 
suave, con lomerías y depresiones 
que lo convierte en terreno fácilmen-
te inundable y de pobre drenaje que 
apenas alcanzan los 10 m sobre el 
nivel del mar. 

Gracias a esta reserva protegida y 
al interés de los pobladores de la ri-
bera del Grijalva y del Usumacinta, se 
ha podido detener la caza de muchas 
especies en peligro de extinción; 
algunas especies como el pejela-
garto, la pigua, la mojarra y varios 
tipos de tortugas son pescados para 
el consumo humano; estas especies 
podrían ser sustituidas por otras; lo 
malo es la captura y comercialización 
de estas aves y mamíferos terrestres 
y acuáticos con fines de ornato y 
tráfico ilegal, por lo  que han puesto a 
micos, saraguatos, nutrias, manatíes, 
calandrias, cenzontles, loros, gaviotas 
y gavilanes entre otras muchas espe-
cies, en peligro de extinción.

Para tener acceso a los pantanos 
abiertos al público hay que tomar la 
carretera a Jonuta; son más o menos 
15 km a los paraderos o embarcaderos 
sobre el Grijalva; el viaje al Santuario 
de las Iguanas (Figura 12), en dirección 

Figura 17. Gaytán o Jaribú.

a Tres Brazos, en donde se aprecian 
los manglares por sí solo es un gran  
espectáculo y, con un buen guía, se 
puede entrar a pequeños arroyos o 
esteros para admirar la diversidad de 
la flora y la fauna; el recorrido dura 
aproximadamente 2 horas. 

Hay dos tipos de lagarto del gé-
nero Iguana; poseen una papada, 
un par de espinas que corren por la 
espalda hasta la cola y un tercer ojo 
en su cabeza. Este último es conocido 
como ojo parietal, el cual parece una 
escama pálida en la cabeza.

Otra forma de entrar a los panta-
nos es con espíritu aventurero; en el 
pueblo de San Román se arregla con 
los pescadores un recorrido por los 
arroyos y lagunas que nadie conoce 
mejor que ellos.

El recorrido por el multicitado 
arroyo para conocer el Paso de la 
Bellota y el lugar en donde unos 
creen que se llevó a cabo la Batalla 
de Centla, tiene aproximadamente 
15 a 20 m de ancho; a 10 minutos 
se encuentra una enorme laguna de 
poca profundidad, de un metro y 
medio a lo mucho; a los 20 minutos 
se aprecia un canal hecho por Pemex 
de 4 m de ancho y al final una plata-
forma de tierra con un pozo fallido; 
junto a la boca del canal hay un 
arroyo pequeño llamado El Cajete, 
y un montículo que los ejidatarios 
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Figura 20. Tijerilla.

llaman El Cuyo de Monte Negro: 
tiene la apariencia de una pirámide, 
no se puede identificar si alguna vez 
tuvo escalones o alguna construcción 
o adoratorio en la punta; esta es la 
zona del paso de La Bellota, no es 
un lugar que permita el manejo de 
artillería, caballería y mucho menos 
organizar a 40,000 guerreros; está 
lleno de agua y manglares (Figura 13).

Con seguridad, si visitan los Pan-
tanos de Centla (Figura 14), se des-
pertará en ustedes una profunda 
sensación de admiración y respeto 
por la naturaleza y podrán disfrutar 
de su comida y su gente.

Pijije. Su nombre científico es  Den-
drocygna autumnalis, conocido también 
como pato silbador, abundante en el 
Sureste de México. Este es un pato del 
tamaño de un ánade real, pero más 
estilizado y con las patas más largas; 
se posa en los árboles sin problemas, 
anida en cavidades de árboles logrando 
nidadas de hasta 18 polluelos, El pijije 
es una especie de ave anseriforme de 
la familia Anatidae, ampliamente difun-
dida en América (Figura 15).

El caracolero común (Rostrhamus 
sociabilis), también conocido como 
elanio caracolero, gavilán caracolero 
o milano caracolero, es una especie 
de ave falconiforme de la familia Acci-
pitridae que cría de manera residente 

en América del Sur tropical; sus alas 
son largas, anchas y redondeadas, la 
cola es larga, el pico, oscuro y muy 
ganchudo; es una adaptación a su 
dieta, que consiste casi exclusiva-
mente en caracoles; el macho adulto 
tiene el plumaje gris azulado oscuro 
y la hembra adulta el dorso castaño 
oscuro y el vientre pálido con muchas 
franjas; la cara es blanquecina con 
zonas más oscuras detrás y sobre el 
ojo; las patas y la cera son de color 
amarillo o naranja. Los inmaduros son 
similares a la hembra adulta, pero la 
corona presenta franjas (Figura 16).

El Jaribú (Jaribu mycteria) lo en-
contramos desde México hasta 
América del Sur, donde su ubicación 
se extiende desde el Este de los 
Andes hasta Uruguay y el Norte de 
Argentina.

Esta cigüeña es grande y tiene un 
pico enorme. De longitud logra los 
150 cm, con un peso de unos 6.5 
kg. El cuello, ancho y desplumado, es 
de color negro y rojo. Las plumas son 
blancas. No es un ave sociable. Se 
le encuentra en solitario. Las parejas 
construyen nidos voluminosos sobre 
grandes árboles, con puestas de 2 a 
4 huevos (Figura 17).

El carancho, caricari, caracara 
moñudo, guarro, moñudo o traro 
(Caracara plancus) es una especie 

Figura 21. Tzol tzol.

de ave falconiforme de la familia 
Falconidae. Es un ave rapaz de gran 
tamaño (entre 55 y 60 cm de largo). 
La piel de la cara es desnuda, rasgo 
típico de las aves carroñeras; es un 
cazador oportunista y con frecuencia 
ataca animales jóvenes o heridos, 
utilizando como método inicial 
agredir en ojos, labios y zona anal. 
Su desplazamiento es más terrestre y 
son más caminadores que otras aves 
rapaces (Figura 18).

El martín pescador (Ceryle torqua-
tus) mayor mide de 37 a 40 cm; cres-
tado; con la espalda azul-grisáceo y 
las partes de abajo rojizas. Tiene un 
collar blanco que cruza la garganta y 
la nuca. El vientre es de color blanco. 
Las hembras tienen una banda ancha 
gris cruzándoles el pecho, con el 
resto de las partes inferiores rojizas. 
Se distribuye desde el Sur de Texas 
hasta Tierra de Fuego. En México se 
encuentra en ambas costas, desde 
el Sur de Sinaloa en la Vertiente del 
Pacífico y desde la desembocadura 
del Río Grande en el Golfo de Méxi-
co hasta todas las costas del resto del 
país. Habita en ríos, arroyos y lagos 
(Figura 19).

La tijereta sabanera (Tyrannus 
savana) o tijerilla es una especie 
de ave paseriforme de la familia 
de los Tyrnnidae; es muy fácil de 
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Figura 22. Mono saraguato (Alouatta palliata).

Cuando en el atardecer todo Tabasco decrece y el aire en los cielos mece lo que ya no pudo 
ser, con qué bárbara grandeza das la razón al paisaje, que con oscura certeza se adueñó de 
algún celaje con que así la noche empieza.

identificar por su cola, más larga que el cuerpo y con 
dos largas plumas externas en la punta de ésta. 

Habitan regiones abiertas con árboles o arbustos, 
desde donde pueden cazar insectos. Además se sue-
len parar en los cables de la luz. Son de carácter tan 
belicoso que suelen agredir a aves de mayor tamaño, 
incluyendo las rapaces. Se encuentran desde Alaska 

hasta Chile con algunos cambios en los colores y el 
penacho (Figura 20). 

Tzol Tzol. Existen 138 especies de búhos en el mundo; 
éste en particular es muy parecido al caburé chico, conoci-
do también como tecolote bajeño; no tiene mechones en 
las orejas y el pecho es rayado; suele ser cazador nocturno; 
hace tiempo era muy apreciado por cazar murciélagos; es 
un ave rapaz en peligro de extinción (Figura 21).

El mono aullador es una de las tres especies de primates 
que habitan en México; conocido popularmente como 
saraguato, habita en la zona del Golfo de México; está en 
peligro de extinción debido, principalmente, a la destruc-
ción y fragmentación que sufren las selvas. Actualmente, 
son pocos los depredadores que tiene; entre ellos están el 
águila arpía y el jaguar, los que lamentablemente también 
están casi extintos en las selvas tabasqueñas y veracruza-
nas. El saraguato alcanza una longitud de 42 a 65 cm de 
la cabeza al inicio de la cola; ésta mide de 53 a 65 cm. El 
peso de las hembras es de 3.8 y 5.4 kg. Los machos pesan 
de 5.0 a 8.2 kg. En las hembras, el pelaje es color de ante; 
en los machos es negro (Figura 22).

Carlos  Pellicer
Cuatro cantos a mi tierra

1943
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  * Coordinador General de Enlace y 
Operación del Programa Trópico 
Húmedo, SAGARPA.

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

L as zonas tropicales húmedas y 
subhúmedas de México, que 

ocupan una cuarta parte de la su-
perficie nacional, son la gran reserva 
estratégica de nuestro país para hacer 
frente a los nuevos retos que impone 
la realidad nacional e internacional.

Estas regiones donde se concentra 
más del 70% del agua disponible 
del país tienen una importante po-
tencialidad para la producción de 
bioenergéticos y el desarrollo de 
cultivos tropicales como: hule, palma 
de aceite, palma de coco, cacao, 
vainilla, pimienta, jatropha y stevia.

México ha adolecido, histórica-
mente, de una política orientada al 
aprovechamiento de ese inmenso 
potencial tropical, lo que ha derivado 
en el impulso de cultivos y activida-
des con criterios de otras regiones del 
país. Con esto, no sólo se ha desapro-
vechado la oportunidad de crecer 
con cultivos aptos para la región, sino 
que se ha destruido parte de la natu-
raleza por el fomento de actividades 
como la ganadería extensiva.

El Programa de Cuencas Hidro-
lógicas (1946-1952), la coloniza-
ción del trópico-ganaderización 
(1952-1958), el Programa de De-
sarrollo Rural Integrado del Trópico 
Húmedo (PRODERITH-infraestruc-
tura vigente de 1976 a 1982), los 
organismos especializados como 
Fidhule, Conadeca e Impulsora 
Guerrerense del Cocotero (1978-
1992), entre otros, fueron esfuer-

Lic. Pedro Ernesto del Castillo Cueva*

zos importantes pero aislados, 
con falta de continuidad y con un 
componente de paternalismo y 
participación en acciones de in-
dustrialización y comercialización, 
que inhibieron o suplantaron las 
iniciativas individuales.

No se logró generar, significativa-
mente, aumentos en superficie y en 
productividad. Por ejemplo en hule, 
con un potencial de 1.7 millones 
de toneladas, se producen 29 mil 
toneladas; la palma de aceite puede 
llegar a 5.7 millones de toneladas 
y actualmente cuenta con 269 mil 
toneladas de producción; en cacao 
hay potencial para 1.3 millones de 
toneladas y la producción es de 22 
mil toneladas.

Tampoco se impactó en el mejo-
ramiento del nivel de vida, pero sí 
en el deterioro del medio ambiente.

En el Sur-Sureste se ubican 210 
de los 300 municipios más margina-
dos del país. El 18% de la superficie 
muestra problemas de degradación 
por erosión hídrica, contra el 10% 
promedio nacional; su crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) 
primario es del 1.5% contra el 3.0% 
del resto del país y los estados tro-
picales presentan el menor nivel de 
competitividad.

El Gobierno del Presidente Calde-
rón tomó la decisión de enfrentar con 
determinación esta realidad y autori-
zó a la SAGARPA la instrumentación 
del Programa para el Desarrollo Rural 
Sustentable del Sur-Sureste: Trópico 
húmedo (PTH).

Para el ejercicio de 2009, el 
Congreso de la Unión hizo eco a 
esta iniciativa y autorizó recursos 
por 500 millones de pesos para co-
menzar a ensayar un esquema que, 
tomando como base las experiencias 
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históricas, abriera la posibilidad de generar una opción de 
desarrollo para los pobladores del campo de esta región, 
aprovechando sus auténticas potencialidades.

El trópico húmedo, nombre común con el que se 
conoce al programa, empezó por reconocer como prin-
cipales causas de rezago: 1) la falta de un criterio social y 
productivo de las obras de infraestructura construidas en 
la región, sobre todo de drenaje y 2) la pequeña escala 
de los proyectos, pues su establecimiento buscó más un 
complemento de ingresos para los productores, que un 
negocio en sí.

La ausencia de financiamiento, por tratarse de cultivos 
y actividades poco conocidos por la banca y con periodo 
de maduración largo, que amerita créditos refaccionarios, 
la escasa inversión privada y el tabú de la tenencia de la 
tierra, son otros de los factores que ocasionan rezago.

Como estrategia general se definió la focalización de 
acciones en los 9 estados del Sur-Sureste y en aquellos 
cultivos y actividades con potencial y mercado.

Su principal instrumento es el uso del subsidio para 
mejorar la viabilidad financiera de los proyectos, condi-
cionándolo a la obtención de un crédito suficiente para la 
aplicación de todo el paquete tecnológico requerido, para 
el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. 
Esto para lograr una productividad competitiva a nivel 
internacional.

El esquema de operación toma como punto de partida 
una empresa, social o privada; solicita su apoyo para tener 
una relación de proveedores a los que estaría dispuesta a 
retenerles los pagos del crédito. Esos productores, que son 
los elegibles por el programa, son apoyados para gestionar 
el crédito y se les asigna un cuerpo técnico que los asesora 
para garantizar la aplicación del paquete tecnológico y el 
aumento en la productividad.

El proyecto o proyectos se presentan ante un inter-
mediario financiero y, en el momento que se autoriza el 
crédito, el PTH aporta entre el 20% y excepcionalmente 
el 50% del costo del mismo, mejorando su rentabilidad y 
la capacidad de pago del productor.

Una vez detonado el crédito, termina la función del 
Gobierno, y la Banca supervisada por los operadores del 
programa, que son fideicomisos instituidos en relación con 
la agricultura (FIRA) y financiera rural, garantizan la ejecu-
ción del proyecto bajo un esquema de crédito supervisado.

De los 500 millones de pesos autorizados en el 2009, 
300 se destinaron a este esquema de inducción al financia-

miento y los 200 restantes se orientaron al soporte técnico 
y científico del Programa, con la participación de Centros 
de Investigación como el Instituto de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y la Universidad 
Autónoma de Chapingo.

Otra parte de estos recursos se canalizaron para el con-
trol de la enfermedad del cacao, denominada moniliasis, y 
al componente de infraestructura con impacto inmediato 
en la producción, orientado a pequeñas obras como: 
puentes, caminos sacacosechas, acometidas eléctricas, 
canales de llamada, por mencionar algunos. Este último 
componente se apoya con el 50% del costo.

Los avances son aún modestos en relación a las grandes 
posibilidades que ofrecen estas áreas, pero muy signifi-
cativos si consideramos que el esquema empieza a dar 
resultados, irreversibles y autogestivos.

En 2009, los 500 millones de pesos detonaron una 
inversión de mil 970 millones de pesos y se apoyaron 163 
proyectos, con los que se impactó en una superficie de 
274 mil hectáreas con beneficios para 92 mil productores.

Para el 2010, el Congreso autorizó 610 millones de 
pesos, con los que se están atendiendo 241 proyectos, 
esperando una inversión detonada cercana a los 3 mil 
millones de pesos. Este año 2011, el presupuesto es de 
950 millones y se espera detonar alrededor de 5 mil mi-
llones de pesos.

En el periodo 2009-2010, con datos preliminares de este 
último, ha sido posible contratar créditos para establecer 
5 mil 312 hectáreas nuevas de plantaciones de hule, 17 
mil 506 hectáreas de palma de aceite, 3 mil 620 hectáreas 
de palma de coco, mil 11 hectáreas de cacao, 6 mil 549 
hectáreas de pimienta, 200 hectáreas de vainilla, mil 615 
hectáreas de jatropha y 2 mil 428 hectáreas de piña MD2, 
lo que suma 38 mil 241 hectáreas contra 4 mil 82 que se 
establecieron de estos cultivos en el 2008.

Además, se documentaron créditos para dar mante-
nimiento y aumentar la producción por hectáreas en 52 
mil 726 hectáreas y créditos enfocados a la certificación 
de 118 mil 776 hectáreas de café y mango con impacto 
directo en el ingreso neto de los productores.

Aún queda más por hacerse, pero ya empezamos.
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Chismes, anécdotas, curiosidades, 
frases y personajes que han formado la

¿Pescado fresco del mar? Alrede-
dor del año 1500

Uno de los mitos prehispánicos es 
que los tlatoanis aztecas comían 
pescado fresco del mar. Si a Acapul-
co o Veracruz la distancia es de 400 
kilómetros aproximadamente, a una 
velocidad de 12 kilómetros por hora 
en jornadas de 12 horas, el pescado 
sacado del mar en la madrugada de 
un lunes, llegaría a la Gran Tenochtitlán 
en tres días y por la tarde o noche. En 
realidad, el pescado «de mar» que se 
dijo se comía fresco, era de la zona del 
Lago de Texcoco y no del mar. 

¿Hay que quemar las naves? Año 
1519

Esta frase es atribuida a Hernán Cortés 
durante la Conquista de México y 
para deshacerse de las naves que lo 
trajeron al continente y forzar a sus 
acompañantes a no renunciar a la 
conquista. En realidad, tiene un senti-
do lingüístico español, relacionado no 
con quemarlas literalmente sino des-
hacerse de ellas y en este caso hundir-
las. Lo que realmente les hicieron fue 
un boquete que les provocó que se 
fueran al fondo del mar. Sin embargo, 
por mucho tiempo se ha considerado 
que literalmente les prendieron fuego, 
cosa que nunca existió. 

Ricos, riquísimos. Alrededor del 
Año 1800

Mientras en Venezuela los ricos tenían 
ingresos anuales de 10 mil pesos, en 
Cuba de 35 mil, en Perú de 6 mil, en 
la Nueva España de esos años había 
ricos que ganaban 200 mil pesos. 

Sobre ello, el barón Alexander 
Von Humboldt escribió:

 «La Nueva España es el país de la 
desigualdad. Quizá en ninguna 
parte la haya más espantosa en la 
distribución de caudales, civiliza-
ción, cultivo y población. La arqui-
tectura de edificios, públicos y pri-

Historia de México
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vados, la elegancia de los muebles 
de las casas, el lujo de los vestidos 
de las mujeres (de sociedad) y el 
tono de la (alta) sociedad, todo 
anuncia un extremo que contrasta 
con la desnudez, la ignorancia y la 
grosería del populacho».

 «Mi nombre siempre será recor-
dado por mexicanos de todas las 
generaciones». Año 1838

Obviamente, esta frase del general 
Antonio López de Santa Anna fue emi-
tida cuando era Presidente de la Re-
pública y al pensar que su obra como 
político permanecería por siempre en 
la mente de los mexicanos. Nunca 
imaginó que merecería el rechazo po-
pular después de la pérdida de más de 
la mitad del territorio nacional debido 
a la Independencia de Texas en 1836, 
la guerra con los Estados Unidos de 
América, en 1846-1847, y, posterior-
mente, la venta de La Mesilla en 1853.

Antonio de Padua María Severia-
no López de Santa Anna era, al decir 
de la Marquesa Calderón de la Barca 

en 1838, un hombre caballeroso, de 
ojos negros hermosos y penetrantes 
al que le observó una filosófica resig-
nación y plácida tristeza, frecuente, 
según apuntó, en los hombres más 
profundos y ambiciosos. 

Santa Anna, efectivamente era 
ambicioso, hábil, grandilocuente, 
mujeriego, jugador empedernido, 
principalmente de las peleas de 
gallos; amante de los protocolos, 
tanto republicano, como centralista, 
como federalista y de alguna manera 
monárquico. 

Una de sus frases favoritas, cuan-
do algún periodista escribía algo 
impropio para sus intereses era: 

 «Este gallo quiere máiz»

Analogía que hacía por su gran 
afición a los gallos de pelea. Misma 
frase, con ligera variante, utilizó 
Porfirio Díaz a quien popularmente 
se le atribuye haberla pronunciado: 
«Ese pollo quiere maíz».

También, como hombre veracru-
zano, decía:

«Perro con hueso en la boca, ni ladra, 
ni muerde», frase referida a periodistas o 
escritores molestos, y cuya solución era 
simplemente corromperlos.

Cuando ya su situación política es-
taba en total declive y poco le faltaba 
para fallecer, su esposa Doña Dolores 
Tosta, pagaba a gente del pueblo para 
que lo visitara, le pidiera favores, lo 
saludara o simplemente le hiciera 
sentir que no había perdido el poder 
que una vez disfrutó durante muchos 
años como Presidente del país. 

El Porfiriato

«Liberadas ciertas fuerzas sociales, es 
casi imposible predecir quién, cuán-
do y cómo se volverá al orden social». 

Los hechos confirmaron la aseve-
ración de Porfirio Díaz.

Martín Luis Guzmán, en su obra 
Muertes Históricas, hace un relato 
magistral de los últimos meses y 
muerte de don Porfirio en el exilio. 

Su cuerpo estaba en París, pero su 
mente en Oaxaca, con los suyos. 
Nunca pudo regresar a morir o por 
lo menos descansar sus restos mor-
tales en la iglesia de la Soledad. En 
1921, sus restos fueron trasladados 
al cementerio de Montparnasse, en 
París. Cuando doña Carmelita, su es-
posa, volvió a México, en 1931, para 
morir años después, dejó sus restos 
en Francia. Los deseos de repatriar 
sus restos no se han logrado. 

En la Ciudad de México sólo una 
calle lleva su nombre en la colonia 
del Valle, pero como Avenida Coro-
nel Porfirio Díaz. 

El texto de su renuncia a la Presi-
dencia de la República en 1911, ante 
el Congreso de la Unión, es una joya 
de la inconsciencia del político. Dice 
textualmente: 

«El pueblo de México, ese pueblo 
que tan generosamente me ha col-
mado de honores, que me proclamó 
su caudillo durante la Guerra de 
Intervención (1864-1867); que me 
secundó patrióticamente en todas 
mis obras emprendidas para impulsar 
la industria y el comercio. Ese pueblo, 
señores diputados, se ha insurreccio-
nado en bandas militarmente armadas, 

Alexander Von Humboldt.

Santa Anna.
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manifestando que mi presencia en el 
ejercicio del poder supremo ejecu-
tivo es causa de su insurrección. No 
conozco hecho alguno, imputable a 
mí, que motivara ese fenómeno social; 
pero permitiendo, sin conceder, que 
pueda ser un culpable inconsciente, 
esa posibilidad hace de mi persona la 
menos a propósito para «raciocinar» 
y decir sobre mi propia credibilidad».

Las palabras de Porfirio Díaz, des-
pués de levantarse en armas contra 
Juárez en 1871-1872, fueron palabra 
muerta. 

 «Que ningún ciudadano se im-
ponga y perpetúe en el ejercicio 
del poder y ésta será la última 
revolución». 

El tEatro EsPEranza iris

En 1917 se inició la construcción, en 
las calles de Donceles de la Ciudad 
de México, del Teatro Esperanza Iris 
cuya propiedad siempre fue oficial-
mente de «La Reina de la Opereta» 
o «La Emperatriz de la Gracia» Espe-
ranza Iris, hoy Teatro de la Ciudad 
de México Esperanza Iris.

La Emperatriz nació en Tabasco 
en 1888 y en la época de la cons-

trucción del teatro, la cantante 
tenía tan sólo 29 años de edad y 
seguramente no contaba con los 
recursos económicos para construir 
una obra de esa naturaleza; hoy cos-
taría edificarlo muchos millones de 
pesos. La verdadera historia es que 
Venustiano Carranza se enamoró de 
la cantante y de esa relación surgió 
el financiamiento del teatro a cargo 
del erario nacional. Especulaciones 
quizá, pero fundamentadas con la 
realidad económica de una cantante 
de época que por mucho éxito nunca 
hubiese podido reunir el dinero que 
costó tan grande obra arquitectónica 
de ese 1917.

La vida de doña Esperanza fue muy 
dura. Como ella misma decía: «Dios 
me dio todo en abundancia, inclusive 
el dolor». Se casó en primeras nupcias 
con un empresario del que enviu-
dó; tuvo tres hijos que fallecieron a 
temprana edad; se casó en segundas 
nupcias con el barítono Juan Palmer, 
alcohólico que sólo le dio problemas 
económicos y personales; luego co-
noció al cantante Francisco «Paco» 
Sierra, que se volvió tan aficionado 
a las carreras de caballos y al frontón 
que perdió una fortuna, y que para 
recuperarla se le hizo fácil contratar 
el seguro de vida de siete personas 
y mandarlas a Oaxaca en un viaje 
con maletas cargadas de explosivos. 
Terminó en la cárcel. 

MantEca y MantEquilla. 
años 1920-1930

En los años veinte se inauguró el sa-
lón de baile que por años fue el más 
famoso de la Ciudad de México, el 
«Salón México». Era un edificio de 
dos pisos. En el segundo se reunía 
la gente decente: «La Mantequilla» 
y en el piso inferior el peladaje, «La 
Manteca». En este salón de los pobres 
se leía a la entrada un letrero que 
prevenía: 

«Favor de no arrojar colillas de ci-
garro encendidas, porque se pueden 
quemar los pies las damas».

obrEgón, KEnnEdy, colosio, 
¿asEsinos solitarios? año 1928

León Toral logró su objetivo en la co-
mida que se ofrecía a Obregón en el 
restaurante La Bombilla del barrio de 
San Ángel de la Ciudad de México, 
hoy Monumento a Álvaro Obregón 
en Chimalistac. Por su destreza para 
el dibujo y habiendo realizado un 
bosquejo del general, logró acercarse 
a su espalda y le disparó cinco o seis 
tiros con una pistola española de 
marca «Star» calibre .32.

Recientemente, el historiador 
mexicano Rius Facius redescubrió el 
testimonio de la revisión del cadáver 
de Obregón realizada por un médi-
co forense, donde le consta que el 
cuerpo presentaba orificios de bala 
de diferentes calibres y de más balas 
que la pistola de Toral, lo que hace 
suponer que se utilizó más de un arma 
y un autor para asesinar a Obregón. 
Se fortalece la hipótesis que por años 
se ha planteado de que si bien José 
de León Toral disparó en contra del 
«Manco de Celaya», no fue el único. 
Obregón tenía muchos enemigos 
políticos, por lo que el atentado les 
dio la oportunidad de eliminarlo y 
echarle toda la culpa a José de León.

Porfirio Díaz.

Actualmente Teatro de la Ciudad de 
México Esperanza Iris.
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Hay testimonios de personas que 
dijeron haber escuchado varios tiros 
después de que disparó Toral, pero 
no sabían si efectivamente lo fueron 
o eran sonidos de la orquesta que 
siguió tocando por unos instantes la 
canción «El Limón», conocida por su 
letra como «El limoncito». 

Por cierto, Agustín Lara compartió 
celda con José de León Toral, cuando 
hubo una redada en la Casa de Citas 
de Rosa Murillo, donde se oficiaba 
misa clandestinamente; él era el 
pianista del lugar y se dice que una 
amante de Calles era prima hermana 
de la madre Conchita y de ahí vino la 
autoría intelectual del homicidio por 
medio del asesino oficial. 

difErEncias culturalEs. alrEdE-
dor dEl año 1930

Una anécdota de la esposa del emba-
jador americano, Dwight W. Morrow, 
se produjo cuando la señora le pidió 
a un artesano la manufactura de 12 
sillas de palma tejida y madera pinta-
da de colores, bajo un mismo diseño. 
El artesano pensó en el encargo y su 
precio fue superior al de cada silla por 
separado. La razón era muy simple:

• Le cobro más, porque si tengo que 
hacer tantas sillas iguales, es más 
aburrido que pintar una diferente 
en cada caso.

 Años más tarde, el millonario 
neoyorkino Nelson Rockefeller 
compró en Oaxaca para su museo 
en Nueva York unas esculturas de 
barro de aproximadamente 80 
centímetros de altura, y cuando 
le propuso a la artesana hacerlas 
en serie, la respuesta fue:

 Imposible señor. Cada obra de 
nosotros los artesanos tiene algo 
de nuestra alma y si las hiciéra-
mos en serie, perderían ese valor 
personal. Así que mejor una por 
una le hacemos las que quiera. 

trEs anécdotas sobrE ingratitud

«Si recoges un perro hambriento de 
la calle y lo haces próspero, no te 

morderá; ésa es la principal diferen-
cia entre un perro y un hombre».

Primera. Cuando Emilio Portes 
Gil había dejado de ser Presidente 
en 1929, años después en la calle, 
acompañado de otra persona, pasó 
junto a él un político que sin duda 
alguna lo reconoció, pero no quiso 
saludarle. Ante la duda, el acompa-
ñante le preguntó: 

• Don Emilio, si esa persona lo 
conocía a Usted, ¿por qué no le 
saludó? 
A lo que don Emilio respondió, 
«Podría asegurar que sí nos cono-

cemos, pero no recuerdo el favor que 
le habré hecho para no quererme 
saludar». 

Segunda. Cuando Adolfo López 
Mateos dejó la presidencia, la relación 
afectuosa con Díaz Ordaz se truncó, 
al grado de que en cierta ocasión le 
preguntó al que fue su Secretario 
Particular Humberto Romero: 

¿Qué le habré hecho a Gustavito 
que me trata tan mal? 

La respuesta fue un sencillo: «Se-
ñor, Usted lo hizo Presidente».

La tercera anécdota la vivió el propio 
Díaz Ordaz como Presidente, cuando 
le informaron que cierta persona ha-
blaba mal de él, a lo que respondió: 

—¿Caray, no me acuerdo qué 
favor le habré hecho para que hable 
mal de mí?

«El quE sE MuEvE no salE En la 
foto»

Fidel Velázquez Sánchez, fue el 
autor de ésta y muchas frases más 
que lo inmortalizaron dentro de la 
política nacional. Hombre de primera 
línea desde antes de la fundación de 
la Confederación de Trabajadores de 
México, la CTM en 1936, y su Secre-
tario General hasta su muerte en 1997, 
supo acomodarse en cada sexenio: el 
del industrial-negociante de Miguel 
Alemán, el del honesto Adolfo Ruiz 
Cortines, el del izquierdista dentro de 
la Revolución Mexicana López Mateos, 

el del bilioso Díaz Ordaz, el sexenio del 
locuaz Echeverría, el del frívolo López 
Portillo, el del gris Miguel de la Madrid, 
el del globalizador Salinas de Gortari y 
finalmente murió, antes de terminar el 
sexenio de Ernesto Zedillo.

La frase surge cuando en cierta 
ocasión en que un candidato co-
menzaba a hacer campaña política 
sin los permisos correspondientes 
del partido, Fidel Velázquez la acuñó 
significando que los tiempos políticos 
son cuando deben de ser y no cuan-
do los candidatos lo quieran. 

México Entró a la sEgunda 
guErra Mundial

En 1942, después de los Estados 
Unidos, México entró como país beli-
gerante a la Segunda Guerra Mundial, 
cuando los barcos petroleros Faja de 
Oro y Potrero del Llano, fueron ataca-
dos y hundidos, supuestamente por 
submarinos alemanes en el estrecho 
entre Cuba y Miami. Quien vea un 
mapa de la zona, podrá observar que 
difícilmente un submarino alemán se 
internaría hasta esa zona del Golfo 
de México. La teoría más acertada es 
que los Estados Unidos consideraron 
la importancia de que México no se 
aliara por ningún motivo a los alema-
nes y la manera de lograrlo era crear 
la ofensa de guerra que provocara 
la Declaración que hacía de México 
un aliado del vecino del norte. Hay 
que recordar que México, a raíz de 
la Expropiación Petrolera de 1938, le 
vendía combustible a Alemania e Italia. 

Igualmente, se tiene documentado 
que la entrada de los Estados Unidos 
a la guerra por el ataque a Pearl Har-
bor fue provocada, sabiendo cuándo 
y dónde atacarían los japoneses y 
colocando navíos viejos en el sitio 
adecuado para luego gritar al mundo 
que habían atacado a su flota y con ello 
justificar su incursión en contra del eje 
Berlín, Tokio y Roma.
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Luis Alvarado Contreras
Entrevista a

Excelentísimo Embajador del Perú en México

C.P.C. Armando Nuricumbo* IntroduccIón

L a relación entre México y Perú 
es muy antigua y estrecha, pro-

veniente de dos pueblos de héroes 
y guerreros que lograron crear impe-
rios con niveles de civilización nunca 
imaginados, ni siquiera en el mundo 
europeo de aquella época. Sin duda, 
esta herencia histórica constituye una 
sólida base para cimentar el actual 
diálogo que existe entre estos dos 
pueblos hermanos.

Al comenzar el siglo XXI, Perú 
y México se entienden como dos 
economías emergentes con un 
potencial impresionante. Como un 
dato estadístico, el Instituto Mundial 
de Plata –con sede en Washington– 
informa que el 30 por ciento de la 
producción mundial de plata proce-
de solamente de las minas de estos 
dos países. Ambas economías tienen 
perspectivas muy alentadoras, pero 
también muchos retos pendientes en 
cuanto a igualdad y desarrollo de sus 
ciudadanos.

Luis Alvarado es un distinguido 
peruano a cargo de la relación con 
México. Llegó a nuestro país en la 
primavera del 2009, y ni siquiera la 
crisis del virus H1N1 fue suficiente 
para detener su nutrida agenda. Su 
larga trayectoria política dentro y 
fuera de su país le proporciona un 
entendimiento único de los hechos 
que definen nuestra historia actual. 
Ha sido diputado y presidente del 
Congreso de su país. Cuando el Pre-
sidente de Perú le invitó a colaborar 
como embajador, Luis no tuvo la 
menor duda de elegir México por ra-
zones personales que luego él mismo 

Luis Alvarado Contreras

El Doctor Luis Alvarado Contreras nació en Nazca, Perú. En 1943 ingresó a la Escuela 
Militar de Leoncio Prado en la ciudad de Lima. Hizo estudios de Derecho y Ciencias 
Políticas, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, una de las más antiguas de nuestro continente. Acompañó muy 
de cerca el desempeño de su padre, don Arnaldo Alvarado, cuando éste fue elegido 
miembro de la Asamblea Constituyente de 1978, que dio origen a la Constitución 
Política del Perú de 1979. Para las elecciones de 1985, el Doctor Luis Alvarado Contreras 
fue propuesto por su partido como candidato a diputado por el Departamento de Lima, 
siendo elegido abrumadoramente por los electores de la capital, llegando a ser 
Presidente de la Cámara de Diputados y del Congreso de la República del Perú, por el 
periodo de 1985-1990. Se desempeña como Embajador en México desde abril de 2009.
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nos detallará. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle en 
su oficina situada en Paseo de la Reforma.

MoMento extreMadaMente posItIvo

¿Cuáles son las prioridades que usted identifica en es-
tos momentos en la relación diplomática entre México 
y Perú?

Las situaciones entre los países, así como entre las 
personas, pueden empeorar o mejorar con el trans-
curso del tiempo. Sin embargo, no dudo en afirmar 
que estamos en un momento extremadamente posi-
tivo de nuestra relación. Yo llegué a México el 20 de 
abril de 2009 en un ambiente en el que había cierto 
distanciamiento entre nuestros países porque, desafor-
tunadamente, se había desencadenado el virus de la 
influenza. Muchos de mis amigos, para fastidiarme, me 
dicen que yo traje ese virus a México. Entonces, para 
modificar esa situación, me he entregado totalmente 
a la tarea de mejorar cada día más las relaciones entre 
Perú y México.

Pienso que ambos Estados estamos satisfechos con el 
momento por el que estamos pasando. Los niveles de 

nuestro intercambio comer-
cial y de la inversión vienen 
incrementándose de manera 
sostenible; el sector turismo 
también viene creciendo en 
ambas direcciones; la crea-
ción de intereses comunes 
y el mayor conocimiento 

humano entre nuestras poblaciones son, sin duda, el 
mejor fundamento para que nuestras relaciones alcan-
cen niveles cada vez más altos.

Una muestra de lo bien que están nuestras relaciones 
es el hecho de que, a pocos meses de mi llegada, se su-
primieron las visas para los turistas mexicanos, como un 
claro e importante gesto político. Ahora ningún mexicano 
tiene la necesidad de gestionar una visa para poder ingre-
sar al Perú, no obstante que a los peruanos todavía nos la 
piden. Pero eso no nos disgusta, entendemos que es una 
potestad que el Estado mexicano decide en su condición 
de Estado soberano.

deMocracIa y estabIlIdad

Perú ha tenido un crecimiento económico muy impor-
tante en los últimos años, definitivamente de los más 
sostenidos en Latinoamérica. ¿Podría usted describir 
brevemente las medidas económicas emprendidas por 
su país? ¿Y cuál fue la clave, desde el punto de vista 
político, para poder implementarlas?

La legislación peruana determinó cambios drásticos en la 
configuración y funcionamiento de nuestro Estado. Uno 
de los cambios fue dar mayor apoyo a la inversión y las ex-
portaciones, al mismo tiempo que ofrecer mayor seguridad 
jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros. Esto 
evidentemente es muy valorado por cualquier inversionista.

Hemos efectuado cambios importantes en nuestro sis-
tema administrativo, haciéndolo más rápido, transparente 
y con mayor equidad. Esto nos ha generado varios reco-
nocimientos a nivel internacional y nos ha ubicado como 
un lugar competitivo para hacer negocios.

Evidentemente, otro factor que ayuda es la vigencia 
total de un Estado democrático en el Perú desde hace un 
importante número de años. Han pasado ya tres gobiernos 
democráticos de distintos tonos políticos cada uno, pero 
todos han decidido dar continuidad a nuestro sistema 
productivo, dándole el nivel de política de Estado, lo cual 
es una importante garantía para cualquier inversión.

El comercio entre Perú y México creció 34% en el año 
2010, llegando a 1,270 millones de dólares. Obviamente 
hay que tener en cuenta las dimensiones de ambas eco-
nomías. Para dar un ejemplo, 
México tiene más de 100 mi-
llones de habitantes y tan sólo 
el Distrito Federal tiene un 
número de habitantes cercano 
al que tiene todo el Perú.

En el tema de turismo, cada 
vez más mexicanos viajan 
a Perú y viceversa. Hoy en 
día, Perú es el segundo país 
de Sudamérica que los mexicanos más visitan, luego de 
Argentina. Para nuestros lectores académicos y estudian-
tes que estén buscando visitar Perú, por supuesto que les 
recomendaría ir a Machu Picchu, que es un lugar verda-
deramente mágico e increíble. Pero también me gustaría 
recomendarles Nazca, la provincia donde nací, que está 
a 500 kilómetros de Lima. Ahí uno se queda estupefacto 
contemplando el misterio y la belleza de sus líneas. Todos 
los días miles de turistas llegan de todas partes del mundo 
para maravillarse de las cosas que ofrecen las tierras pe-
ruanas, al igual que México.

tratado de lIbre coMercIo

En el ámbito de inversiones, ¿habría algunos puntos 
que quisiera compartir?

Por supuesto, en estos momentos estamos en un proceso 
de negociación para estudiar las posibilidades de alcanzar 
la firma de un Tratado de Libre Comercio con México. Creo 
que nuestros países están listos para firmar, aunque el tema 
agrícola continúa siendo el punto más controversial. Pienso 

Una muestra de lo bien que 
están nuestras relaciones es el 
hecho de que, a pocos meses 
de mi llegada, se suprimió el 
tema de las visas para México.

Evidentemente, un factor que 
ha ayudado al crecimiento 
económico ha sido la total 
vigencia de un Estado de-
mocrático en el Perú desde 
hace un importante número 
de años.
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que sería muy positivo concluir la firma de este Tratado 
antes de que finalice este año, de manera que no sólo no 
se detenga nuestro dinamismo comercial, sino que se le 
impulse con decisión.

México es el octavo inversionista más grande en el 
Perú, con inversiones que sobrepasan los 3,000 millones 
de dólares, principalmente en sectores como la minería, 
comunicaciones, servicios financieros, panificadoras, entre 
otros.

El Perú, a través de diversas empresas, viene progresiva-
mente colocando inversiones en el sector industrial, minero 
y en máquinas de impresión. En este sentido, debo desta-
car la labor que viene realizando la Cámara de Comercio 
Mexicano-Peruana para promover negocios entre ambos 
países. Esta Cámara de Comercio fue fundada hace cerca 
de dos años, con la cercana colaboración de esta Embajada.

En cuanto a oportunidades de cooperación entre nues-
tros países, creemos que en el plano ambiental México 
tiene una institucionalidad muy amplia y eficiente, técni-
camente muy equipada y que puede colaborar de manera 
importante con nuestro recién constituido Ministerio del 
Ambiente. Asimismo, dada la similitud de los recursos 
naturales con los que contamos, gran diversidad biológica, 
desiertos, mares, sería muy interesante para nosotros cono-
cer la rica experiencia que México ha tenido en este rubro 
dentro de la ejecución de su Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos.

unaM, un ejeMplo de dIversIdad, lIbertad y 
tolerancIa

Pasando al campo cultural y académico, ¿podría darnos 
su punto de vista sobre las oportunidades de colabo-
ración que existen entre México y el Perú? ¿Algunos 
ejemplos exitosos de trabajo conjunto entre institucio-
nes educativas de ambos países? ¿Y algún sector donde 
haya oportunidad de profundizar en esta relación?

Ya tenemos funcionando varios Convenios de Coopera-
ción, tanto a nivel de países como a nivel de instituciones 
educativas, lo que nos ha asegurado una constante comu-
nicación entre nuestros académicos y estudiantes, para 
beneficio mutuo.

Hay una presencia importante de alumnos mexicanos 
en el Perú y también de peruanos en México. Por ejemplo, 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos suele recibir 
muchos estudiantes mexicanos. Queremos mucho a la 
UNAM porque siempre fue para nosotros un ejemplo de 
diversidad, libertad y tolerancia. Como un fruto importante 
de ello, debo señalar que aquí se formó un movimiento 
político juvenil antiimperialista, de gran influencia con-
tinental, que se llamó APRA –por sus siglas de «Alianza 
Popular Revolucionaria Americana». Esto fue en el año de 

1924, con la importante colaboración del ideólogo perua-
no Víctor Raúl Haya de la Torre. Su busto se encuentra en 
el parque Perú y, como dato curioso, cuando uno ingresa 
al Colegio de San Ildefonso se encuentra con una placa 
que dice: «Acá se fundó la Alianza Popular Revolucionaria 
Americana por el maestro Haya de la Torre».

La UNAM siempre ha te-
nido un papel fundamental 
como defensora de la libertad 
de expresión, sobre todo de 
la voz de los estudiantes. Yo 
fui estudiante activista en la 
Universidad de San Marcos y 
estuve preso durante once me-
ses, que realmente no es mucho tiempo, comparado con 
otras injustas prisiones a las que son sometidos los presos 
políticos en muchas partes del mundo. Estuve preso sim-
plemente por repartir volantes que decían «Viva el APRA. 
Viva Haya de la Torre». Yo estaba estudiando el segundo 
año de la carrera de Derecho y, en ese entonces, nuestro 
país estaba bajo un régimen dictatorial. Por ello considero 
que es muy importante defender nuestras instituciones 
democráticas y en esa tarea nuestras universidades tienen 
un papel muy importante.

no podeMos dejar de InvertIr en educacIón

Mario Vargas Llosa, uno de los escritores latinoameri-
canos más reconocidos de los últimos tiempos, acaba 
de recibir el Premio Nobel de Literatura. Sin lugar a 
dudas, un orgullo no sólo para el Perú sino para todos 
los países de Hispanoamérica. ¿Cuál cree que sea el 
impacto de este evento sobre los escritores jóvenes de 
nuestros países? ¿Y qué medidas se podrían adoptar en 
nuestra región para mejorar el acceso de los jóvenes a 
la educación?

Creo que el impacto de este reconocimiento será muy 
positivo. Es un hecho que nos llena de orgullo en Perú y, 
sin duda alguna, incentivará las carreras literarias de va-
rios jóvenes escritores peruanos que están sobresaliendo 
internacionalmente, entre los que puedo citar a Santiago 
Roncagliolo, ganador del premio Alfaguara 2006 con 
su novela «Abril Rojo» y a Daniel Alarcón, autor de las 
elogiadas novelas «Radio Ciudad Perdida» y «Guerra a la 
Luz de las Velas», por sólo citar a dos de los más jóvenes. 
Pero así como ellos, existen otros que desde años atrás ya 
vienen acumulando reconocimiento, tales como Fernando 
Iwasaki, Alonso Cueto, Iván Thaís, y Mario Belatín.

En cuanto a mejorar el acceso a la educación, esto im-
plica medidas financieras y presupuestarias que aseguren 
mejor capacitación para nuestros profesores, mejor equipa-
miento de sus aulas, un énfasis mayor en la utilización de 

La UNAM siempre ha tenido 
un papel fundamental como 
defensora de la libertad de 
expresión, sobre todo de la 
voz de los estudiantes.
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medios informáticos que permitan incorporar a un sistema 
educativo de calidad a jóvenes de lugares marginados. No 
podemos dejar de invertir en educación. Las posibilidades 
de éxito de nuestras sociedades estarán determinadas en 
gran medida por el nivel educativo de nuestros pueblos.

sector energétIco, nuestro prIncIpal reto

¿Cuáles serían los principales retos y oportunidades 
que usted identifica para México en estos momentos? 
¿Y qué mensaje le gustaría transmitir a los mexicanos, y 
en especial a los universitarios, que leen nuestra revista?

Un reto muy importante, tanto para Perú como para Méxi-
co, se encuentra en el área energética. Por un lado debe-
mos comenzar a aplicar tecnologías alternativas que nos 

permitan cuidar nuestro medio 
ambiente y conservar nuestros 
recursos no renovables. Por otro 
lado, ambos países debemos re-
ducir la tremenda dependencia 
presupuestaria que actualmente 
tenemos de ciertos recursos 
naturales. Por ejemplo, México 
deberá encontrar mecanismos 

políticos que le permitan tomar acciones urgentes al respec-
to de su petróleo. Al final, creemos que se debe encontrar 
una solución que sea óptima para el pueblo de México.

Las posibilidades de éxito de 
nuestras sociedades estarán 
determinadas en gran medi-
da por el nivel educativo de 
nuestros pueblos.

Si no hay empeño, pujanza, 
ganas de aprender de parte 
de los jóvenes estudiantes, el 
mejor de los sistemas educa-
tivos está destinado al fracaso.

C.P.C. Armando Nuricumbo, Dr. Luis Alvarado Contreras y C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, 
Secretario de Organización de la AAPAUNAM y Director de la Revista «AAPAUNAM Academia, 
Ciencia y Cultura».

Otro aspecto que también es clave es la promoción 
de pequeñas y medianas empresas. Hay que encontrar 
fórmulas que permitan su surgimiento y desarrollo, así 
como asegurar su competitivi-
dad en mercados internos y ex-
ternos. La creatividad nacional 
se ve reflejada en las miles de 
empresas exitosas que existen 
en este país, y que estamos 
seguros jugarán un papel funda-
mental en su desarrollo futuro.

Para los lectores de su revista, quisiera decirles que 
el éxito de nuestros países está determinado por el 
nivel educativo de nuestras sociedades, por el nivel 
de creatividad de sus jóvenes, por la competitividad 
que puedan aportar a nuestros sistemas productivos. 
Los jóvenes son sin duda quienes pueden hacer la 
diferencia. Si no hay empeño, pujanza, ganas de 
aprender de parte de ellos, el mejor de los sistemas 
educativos está destinado al fracaso. Es nuestra obli-
gación individual, como jóvenes o como mayores, 
como maestros o como estudiantes, el obtener el 
éxito, no sólo para nuestras historias personales, sino 
para las historias de nuestros países.

Un saludo afectuoso a México a través de la 
UNAM. Que se siga multiplicando la presencia de sus 
alumnos en toda Latinoamérica y que cumpla otros 
cien años más como un ejemplo a seguir.

AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura126

EntrEvista a Luis aLvarado ContrEras



www.medigraphic.org.mxwww.medigraphic.org.mx
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Marcel Gaudreau, 

Marcel Gaudreau

•	 El	3	de	septiembre	de	2008,	el	Consejo	de	Ministros	procedió	a	la	nominación	de	M.	Marcel	
Gaudreau	como	Delegado	General	de	Québec	en	México.

•	 Diplomado	por	la	Universidad	Laval	de	Québec,	donde	realizó	estudios	de	Administración	de	
Negocios	y	Relaciones	Internacionales,	Marcel	Gaudreau	cuenta,	a	su	vez,	con	una	especialización	
en	estudios	germánicos.	Cursó,	además,	un	año	de	estudios	en	la	Universidad	de	Saarbrücken,	
en	Alemania.

•	 Con	una	larga	experiencia	en	el	ámbito	de	las	relaciones	internacionales	y	el	comercio	exterior,	
ha	desempeñado	diversos	cargos	en	la	red	en		representación	del	gobierno	de	Québec	en	el	ex-
tranjero,	entre	otros	como	Jefe	de	Misión	de	la	Oficina	de	Québec	en	Barcelona,	España,	y	como	
Director	del	Servicio	Económico	y	Comercial	de	la	Delegación	General	de	Québec	en	Düsseldorf,	
Alemania.	Antes	ocupó	puestos	como	Consejero	en	México	y	en	Louisiana.

•	 También	trabajó	durante	varios	años	como	Director	de	Desarrollo	de	Proyectos	para	la	Sociedad	
de	 Promoción	 Económica	 de	Québec	Metropolitano	 (SPEQM),	 así	 como	 en	 el	Ministère	 du	
Développement	Économique,	de	l’Innovation	et	de	l’Exportation	(Ministerio	de	Desarrollo	Eco-
nómico,	de	Innovación	y	Exportación	de	Québec),	donde	desempeñó	distintas	funciones.	Antes	
de	ser	designado	Delegado	General	de	Québec	en	México,	Marcel	Gaudreau	ocupaba	el	cargo	
de	Director	para	América	Latina	y	las	Antillas	en	dicho	Ministerio.

Entrevista a

Delegado General de Québec en México

IntroduccIón

En el contexto de Norteamérica, 
existe una relación especial entre 

los pueblos de Québec y México. 
Esta relación especial se ha vuelto 
aún más robusta en los últimos años, 
impulsada por el dinamismo del 
intercambio económico y cultural. 
Nuestra herencia latina nos une y 
nos hace encontrar fácilmente un 
terreno común sobre el cual con-
versar y visualizar un futuro común. 
Por otro lado, Marcel Gaudreau 
también tiene una relación especial 
con México. Regresa a nuestro país 
por segunda vez para llevar a cabo 
tareas diplomáticas, aunque en esta 
ocasión lo hace como encargado de 
la Delegación General. Un hombre 
con amplia experiencia en este cam-
po, pero también con una genuina 
afinidad con nuestro pueblo. Sin lu-
gar a dudas, un amigo de México, de 
su gente y de su cultura. Marcel nos 
concedió esta entrevista un viernes 
soleado, en su oficina de la calle de 
Taine, en Polanco.

Quisiéramos que nos hablara 
brevemente sobre el estado que 
guarda la relación bilateral México-
Québec

Afortunadamente, la relación con 
México pasa por un momento ex-
traordinario. En años recientes han 
crecido mucho los lazos culturales, 
económicos y sociales entre ambos 
pueblos. Como prueba de la im-
portancia de esta relación podemos 
mencionar que Québec cuenta con 
una red de siete Delegaciones Gene-
rales en el mundo, y una de ellas es 
precisamente la de México. En esta 
Delegación atendemos muchos as-
pectos de la relación bilateral. Como 
quizás ustedes saben, Canadá tiene 
un sistema bastante descentralizado 
en el que un número importante de 
facultades de decisión caen en el 
ámbito de las provincias. Nosotros, 
como gobierno provincial, tenemos 

C.P.C. Armando Nuricumbo*
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el objetivo de hacer crecer esta excelente relación con 
México. Y evidentemente, la parte cultural y educativa de 
esta relación es muy importante.

Un ejemplo de cooperación entre México y Québec se 
dio al enfrentar unidos el terrible terremoto del año 
pasado en Haití, proveyendo recursos tanto humanos 
como financieros para su reconstrucción. ¿Cree que sea 
momento de empezar a pensar en mecanismos regio-
nales para enfrentar este tipo de desastres naturales?

Ahora ya contamos con diversos 
mecanismos y herramientas que 
podemos usar en este tipo de ca-
tástrofes terribles. Québec acoge 
a una parte muy significativa de 
la diáspora haitiana, junto con 
las ciudades de Miami y Nueva 
York. Me complace informar que 
el gobierno de Québec intervino 

muy rápidamente tras el trágico terremoto y tomó decisiones 
oportunas para ayudar de manera directa al pueblo haitiano 
y a sus instituciones.

Pocos días después de la catástrofe se puso en marcha un 
programa especial de padrinazgo humanitario en atención a las 
víctimas de la catástrofe a fin de que pudieran instalarse y vivir 
de forma permanente en Québec. Se trata de un programa 
encaminado a favorecer la reunificación de familias haitianas 
ampliando los criterios del programa regular de padrinazgo a 
los hermanos y hermanas adultos y a sus hijos no mayores de 
22 años, todos ellos gravemente afectados por el terremoto.

Fruto de este programa especial humanitario de padri-
nazgo, el gobierno de Québec aceptó en 2010 cerca de 
3,900 residentes haitianos.

Muchas ONG’s están involucradas en Haití y Québec 
canaliza parte de su ayuda financiera a través de esas ONG’s. 
Asimismo, como otro ejemplo del apoyo brindado, la policía 
de Québec, junto con la policía de la ciudad de Montreal, 
enviaron consejeros a trabajar con los servicios policíacos de 
Puerto Príncipe para mejorar el problema de la seguridad, 
que era y todavía es uno de los principales retos.

Lamentablemente, Haití no ha sido el único país con 
catástrofes naturales recientes. México, por ejemplo, ha 
sufrido inundaciones frecuentes en los últimos años que 
parecieran estar vinculadas con el fenómeno del cambio 
climático. Aunque el tema sigue siendo polémico, cada vez 
pareciera haber más evidencia de que el clima de nuestro 
planeta se está transformando radicalmente. ¿Cuál es la 
postura actual de Québec en cuanto a este fenómeno?

El cambio climático y la contaminación del medio ambiente 
no tienen fronteras. El gobierno de Québec ha tomado 
decisiones y medidas administrativas y presupuestales para 
reducir las emisiones de gases que contribuyen al llamado 
efecto invernadero.

El gobierno de Québec, a través de su Primer Ministro, 
está involucrado en varios grupos de trabajo, tanto a nivel 
nacional como internacional, que buscan implementar 
medidas ambiciosas en este tema. Un ejemplo visible es lo 
que pasó en Cancún en diciembre de 2010, en la COP16. 
Ahí se dijo muy claramente que de cincuenta a ochenta 
por ciento de las decisiones y de las acciones necesarias 
para tener un impacto en el medio ambiente deberán ser 
tomadas en el ámbito municipal y regional. Ahí es donde 
vamos a ganar o a perder la batalla. Y por cierto, me parece 
que México adoptó un papel de liderazgo muy sólido en 
la organización de la COP16.

Un compromiso tangible que nuestro gobierno ha asu-
mido es plantearse como objetivo la reducción de 20% de 
la emisión de gases de efecto invernadero antes del año 
2020. En 2008, por ejemplo, 
las emisiones ya se encontra-
ban bajo el nivel de 1990 de 
1.2%, algo que confirma nues-
tra capacidad de reducir los 
niveles de emisión. Creemos 
que es un objetivo realista y 
alcanzable. Pero necesitamos 
empezar a actuar inmediata-
mente y con responsabilidad.

Por otro lado, cabe recordar que el 90% de la produc-
ción de energía de Québec es a base de hidroelectricidad, 
que es una fuente renovable y poco contaminante. La 

Como prueba de la importan-
cia de nuestra relación pode-
mos mencionar que Québec 
cuenta con una red de siete 
Delegaciones Generales en 
el mundo, y una de ellas es 
precisamente la de México.

Noventa por ciento de la 
producción de energía de 
Québec es a base de hi-
droelectricidad, que es una 
fuente renovable y poco con-
taminante.

Secretario de Organización de la AAPAUNAM y Director de la 
Revista «AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura». C.D.E.E. 
Salvador Del Toro Medrano. Delegado General de Québec en 
México, Marcel Gaudreau. C.P.C. Armando Nuricumbo.
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respuesta al tema del calentamiento global debe tratarse 
con cuidado, porque tampoco podemos cancelar las posi-
bilidades de progreso económico de países o regiones en-
teras. Tenemos que lograr el equilibrio entre el crecimiento 
económico y el cuidado del ambiente. Eso, al final, es lo 
que nos permitirá tener un desarrollo sostenible.

Entrando al tema de nuestra querida Universidad 
Nacional, nos podría comentar ¿cómo fue el primer 
contacto que usted tuvo con México y con la UNAM en 
particular, desde el punto de vista de estudiante o ya 
como miembro activo del gobierno canadiense?

Tengo la inmensa oportunidad de trabajar aquí en México 
por segunda ocasión. Me desempeñé como Consejero de 
esta misma Delegación General de 1982 a 1985. En aquel 
entonces ya empezaba a tener contactos con la UNAM 
a través del famoso CELE. Québec siempre ha dado un 
respaldo robusto a la enseñanza del francés y a la difusión 
de su cultura. Por ello, en aquella época ya teníamos muy 
buenos contactos y relaciones con la gente del CELE y tam-
bién con gente de relaciones internacionales de la UNAM, 
en la parte de estudios de América del Norte.

En ese contexto empezó en 1982 un Comité de Co-
operación Québec-México, coordinado por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México y por el Ministerio 
de Relaciones Internacionales de Québec. La agenda de 
ese Comité de Cooperación era muy amplia e incluía un 
componente educativo y cultural bastante fuerte. Por su-
puesto, equipos de investigadores de la UNAM empezaron 
a presentar trabajos, a responder a las convocatorias, y 
a desarrollar proyectos de investigación. La gente de la 
UNAM siempre ha sido muy participativa y muy brillante.

Así que yo estoy de regreso en México como Delegado 
General a partir de enero de 2009. Para mí, regresar a este 
país es un poquito como volver a casa. Tenemos una gran ad-
miración por la UNAM y hemos visto, con enorme gusto, que 
últimamente la UNAM sube cada vez más en los indicadores 
de calidad de las universidades del mundo. Desde mi punto 
de vista, es una institución con un pasado extraordinario y un 
futuro maravilloso. Su tamaño es impresionante y lo que ahí 
se produce e investiga es de una excelente calidad.

Algo que hicimos en los últimos años fue desarrollar una 
cátedra sobre el México contemporáneo en la Universidad 
de Montreal. Esto permite que haya un intercambio de 
catedráticos de muy buen nivel. Me tocó también participar 
en una serie de la televisión educativa de la UNAM sobre 
Canadá. Nos hicieron el honor de emitir un programa 
especial sobre Québec en el que yo participé junto con 
varios panelistas y donde tuve la oportunidad de conversar 
sobre la sociedad contemporánea de Québec.

Es muy importante mantener esta relación especial con 
México. Estamos aquí, somos socios en América del Norte, 

y ambos tenemos a un vecino 
muy poderoso, un excelente 
cliente que en ocasiones distrae 
toda nuestra atención y no nos 
permite vernos directamente. 
Entonces, hay que difundir más 
información sobre los avan-
ces, los retos, y la visión muy 
humanista que tienen ambas 
sociedades.

Desde hace 15 años, la UNAM mantiene una exten-
sión universitaria en la ciudad de Gatineau, lo que ha 
contribuido al acercamiento intelectual y cultural entre 
estudiantes y profesores de ambos países. ¿Nos podría 
dar su punto de vista sobre el funcionamiento de esta 
extensión universitaria?

Tengo entendido que uno de los factores que han 
significado un éxito enorme para este campus de la 
UNAM es la enseñanza del idioma español en Ga-
tineau. Esto ha permitido que, por ejemplo, mucha 
gente de Ottawa tenga una excelente alternativa 
para aprender este idioma. Como dato estadístico, 
el idioma español es el tercer idioma más estudiado 
en el sistema educativo quebequense, sólo después 
del francés y el inglés.

Algo que hicimos en los úl-
timos años fue desarrollar 
una cátedra sobre el México 
contemporáneo en la Uni-
versidad de Montreal. Esto 
ha permitido que haya un 
intercambio de catedráticos 
de muy buen nivel.

C.P.C Armando Nuricumbo. Delegado General de Québec en 
México, Marcel Gaudreau. C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, 
Lic. Sergio Calvillo Rodríguez, Relaciones Públicas Revista 
«AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura». 
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Por lo tanto, creo que la 
UNAM ha sido muy exitosa en 
Gatineau y, si las autoridades 
de la UNAM decidieran en 
algún momento expandir o 
abrir otra sede en Québec o 
en Canadá, estoy seguro de 
que contarían con todo nues-

tro apoyo. A nivel cultural, la gente de Québec conecta 
mucho con los mexicanos.

Precisamente en ese sentido, en años recientes hemos 
disfrutado de un amplio intercambio cultural entre Qué-
bec y México. Han habido muchos grupos artísticos que 
visitan ambos países y hace un par de años Québec fue 
el invitado de honor en el Festival Internacional Cervan-
tino. ¿Cuál es su perspectiva de esta dinámica cultural?

Un motor importante en la relación Québec-México es 
la cultura. Nuestros pueblos conectan mucho a ese nivel. 
Los artistas quebequenses siempre han tenido lazos de 
amistad con artistas mexicanos, a nivel de teatro, a nivel 
de danza, a nivel de literatura, y claro, mucho de eso 
basado en la excelente relación que existe entre nuestras 
universidades.

Con el paso de los años hemos empezado a apoyar 
de forma más consistente la presencia de grupos y 
artistas de Québec en México. Como se mencionó, 
en el 2009 fuimos invitados de honor en el Festival 
Cervantino. En el año 2003 fuimos invitados de honor 
en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. El 
Cirque	du	Soleil cada vez viene con mayor frecuencia a 
México. En febrero se presentó en el Teatro Metropoli-
tan el grupo de circo «Los siete dedos de la Mano». En 
estos últimos meses han habido cuatro o cinco obras 
de Québec que se presentan en teatros del DF. Por 
ejemplo, hay una obra de teatro de Michel Tremblay 
que fue adaptada al español y se llama «Por el placer 
de volverte a ver». En el mes de abril pasado México 
fue el invitado de honor en la Feria Internacional del 
Libro de Québec. En fin, son muchos los ejemplos de 
intercambio cultural.

Otro ámbito muy dinámico en nuestra relación es el 
tema comercial y de inversión. ¿Cuál es su punto de 
vista?

Las clases políticas y empresariales de Québec siempre 
estuvieron a favor de la negociación y firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN. Las 
mismas autoridades estadounidenses han reconocido que, 
sin la participación de Québec, no habría un TLCAN el día 
de hoy. Nosotros siempre estuvimos convencidos de este 

propósito y de los beneficios 
que podría traer para nuestros 
pueblos. Los intercambios 
comerciales entre México y 
Québec se han multiplicado 
500% a lo largo de estos años.

Tenemos muchas empresas quebequenses de tamaño 
transnacional que están tomando la decisión de invertir 
aquí en México. Por ejemplo, en el sector de las imprentas 
está: Grupo Transcontinental. En el sector de transporte, 
obviamente está el Grupo Bombardier, que empezó con 
una planta de trenes en Ciudad Sahagún y en el 2006 
decidieron establecerse en Querétaro para la fabricación 
aeronáutica. Además de muchas empresas de tamaño 
mediano y pequeño que también están explorando opor-
tunidades de comercio e inversión.

Un punto donde puede haber mayor cooperación 
es en el apoyo de nuestras universidades a las nuevas 
generaciones de muchachos emprendedores. Podemos 
apoyar más a proyectos de investigación conjuntos en-
tre universidades de Québec y de México, sobre todo 
en temas de innovación tecnológica. Las autoridades 
mexicanas tomaron la decisión, por ejemplo, de abrir 
en el año 2006 un centro acelerador de negocios en 
la ciudad de Montreal. Esto puede ayudar mucho a 
detonar ideas, desarrollar 
nuevas tecnologías, inventar 
soluciones y mantener la 
competitividad de nuestra 
región de Norteamérica.

Finalmente, quisiera co-
mentar que tenemos un pro-
grama de becas muy intere-
sante que abarca muchas áreas del conocimiento. Hemos 
ido aumentando el número y alcance de las becas de post-
grado. Queremos incentivar el que científicos mexicanos 
se incorporen a equipos de investigación de primer nivel 
y puedan contribuir y aprender en temas de vanguardia. 
Por lo tanto, queremos asegurarnos de que la información 
sobre estas becas se conozca y se disemine adecuadamente 
en la UNAM, porque son convocatorias con plazos muy 
definidos y son casi $700,000 dólares los que el gobierno 
de Québec ha decidido invertir en este tema. En resumen, 
hay mucha oportunidad de crecimiento para los jóvenes 
que decidan hacer sus estudios de postgrado en Québec. 
Lo que haremos es hacer llegar la información sobre estas 
becas directamente a AAPAUNAM, para que ellos puedan 
comunicarla a sus afiliados a través de esta revista.

Los intercambios comerciales 
entre México y Québec se 
han multiplicado 500% a lo 
largo de estos años.

Hay mucha oportunidad de 
crecimiento para los jóvenes 
que decidan hacer sus estu-
dios de postgrado en Québec.

El idioma español es el tercer 
idioma más estudiado en 
el sistema educativo que-
bequense, sólo después del 
francés y el inglés.
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L a Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reti-
ro –CONSAR– tiene entre sus funcionarios a un número 

importante de destacados servidores públicos egresados de la 
UNAM; esta dependencia es doblemente amiga de la UNAM, 
tanto por su Presidente como por sus servidores públicos. En 
mi calidad de titular de este órgano desconcentrado, solicito a 
los Trabajadores Académicos que conozcan su cuenta indivi-
dual y vigilen el mejor sistema de ahorro, que sean exigentes 
revisando qué AFORE les ofrece mejores rendimientos y cuá-
les cobran menos comisión. Los Académicos tienen que ser 

Lic. Jorge Delfín Pando*

garantiza Estabilidad y Certeza Jurídica 
a los Trabajadores Académicos

*	 Todo	Sistema	Pensionario	parte	de	la	base	de	
un	ahorro	solidario	y	garantiza	seguridad	en	
la	fase	de	retiro.

*	 Un	billón	400	mil	millones	de	pesos	susten-
tan	al	Sistema	de	Ahorro	para	el	Retiro	de	los	
trabajadores	mexicanos.	Es	cantidad	similar	a	
las	reservas	internacionales	que	tiene	el	país.

*	 Hoy	se	invierten:	58%	en	valores	gubernamen-
tales;	 17%	en	empresas	mexicanas;	 18%	en	
renta	variable	y	el	resto	en	otros	instrumentos.

*	 No	 existen	 pérdidas,	 sino	 fluctuaciones	 del	
mercado,	 variables	 que	 van	 ajustándose	 de	
acuerdo	al	momento.	Se	emigró	a	un	sistema	
basado	en	nuevas	realidades	demográficas.

Presidente del Sistema de Ahorro para el Retiro
Entrevista al

El

Lic. Pedro Ordorica Leñero, Presidente de la CONSAR.

modelo de ciudadanos en la manera en que cuidan su cuenta 
individual y su ejemplo debe difundirse entre los trabajadores 
mexicanos para garantizar una mejor vejez.

En entrevista exclusiva para la Revista AAPAUNAM	
Academia,	Ciencia	y	Cultura, el Presidente de la CONSAR, 
licenciado Pedro Ordorica Leñero, explicó a este órgano 
informativo que en el Sistema de Ahorro para el Retiro 
–SAR– está englobada la esencia de un sistema nacional 
pensionario, el que busca que a través de la cuenta indi-
vidual se logre que el trabajador pueda cambiarse de un 
Apartado A (cotizantes al IMSS) a un Apartado B (cotizantes 
al ISSSTE), o bien, a un apartado de trabajador estatal o de 
universidad; se busca que este sistema se vuelva nacional. 
El primer gran paso ya se dio con la creación del Sistema 
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de Ahorro para el Retiro en 1992, bajo las reformas a la 
Ley vieja del Seguro Social del 73, y a la Ley anterior del 
86 del ISSSTE; se crearon cuentas individuales con el 2 por 
ciento, tanto en el Apartado A como en el B.

Cuando se reforma la Ley del Seguro Social de manera 
integral con la nueva ley, en julio del 97, y ahora con la 
nueva Ley del ISSSTE del 2007, se crea la portabilidad 
de derechos, es decir, un trabajador que está en el Apar-
tado A ingresa a trabajar en una empresa que está en el 
Apartado B y le van a seguir depositando en su cuenta. 
Por otra parte, se tienen planes de pensiones producto de 
contratos colectivos del IMSS con reformas al régimen de 
Jubilaciones y Pensiones –RJP– del Contrato Colectivo de 
trabajadores que ingresaron a partir del 2007.

La parte que aporta la empresa para sus pensiones 
también se deposita en la cuenta individual de los traba-
jadores, de ahí la palabra Sistema. En cuanto a la segunda 
palabra, Ahorro, todo Sistema de Pensiones, no importa 
si es de contribución definida o los que rigen hoy en el 
IMSS o en el ISSSTE, o sea de beneficio definido como 
eran los anteriores, implica que se debe aportar, que hay 
que ir ahorrando durante la vida de trabajo para que esos 
recursos se guarden y se pague la pensión cuando uno 
está retirado. No hay ningún sistema pensionario que no 
esté basado en la premisa de que hay que ir haciendo 
aportaciones para que se vayan invirtiendo esos ahorros.

Si un Sistema no está, como dicen los actuarios, fondea-
do, tarde o temprano se vuelve una obligación que alguien 
tiene que pagar y si esa obligación es excesiva se vuelve 
impagable. Todo Sistema Pensionario tiene que partir de la 
base de un ahorro constante, ¿y	por	qué	de	retiro?, y esto 
lo reitero como algo muy importante, porque es un ahorro 
que se tiene que hacer con esa finalidad para cubrir ese 
acontecimiento que se va a dar y que es «me	voy	un	día	
a	tener	que	retirar»; es algo que quiero destacar porque 
muchas personas dicen: «oye	me	quedé	sin	empleo,	dame	
mi	dinero	que	está	en	mi	cuenta	individual»,	o bien:	«tengo	
ahora	 una	 contingencia	 familiar». Hay que resaltar que 
éste es un ahorro con un destino. Vemos que el Sistema 
de Ahorro para el Retiro busca que no sea sólo Apartado 
A o Apartado B, sino un Sistema Nacional de Ahorro de 
los trabajadores y que las empresas y el gobierno pongan 
su parte para lograr que el trabajador acumule la cantidad 
que le garantice la subsistencia para el retiro.

¿Por	qué	se	creó	el	Sistema	de	Ahorro	para	el	Retiro? 
Porque partimos de tres Sistemas que quiero dejar muy en 
claro a los Académicos de la UNAM. El mundo cambió en 
términos generales en la demografía. Hablar de Sistema de 
Pensiones sin hablar de demografía es imposible. Cuando 
los sistemas pensionarios se desarrollaron, a finales del Siglo 
XIX en Alemania y en Inglaterra, el número de personas 
que aportaban eran muchísimos y el número de jubilados 
eran muy pocos ¿Por	qué?	Por dos motivos: la tasa de na-

talidad era muy grande y la tasa de mortalidad también; 
eran muchos trabajando y pocos llegaban a viejos; por 
tanto, eran sistemas que aunque en principio debieron 
estar debidamente fondeados, no lo estuvieron, pero la 
generación que trabajaba era tan grande que podían pagar 
a los pocos que alcanzaban la edad de pensión.

Cuando en México se emitió la primera Ley del Seguro 
Social, en 1943, se pedía que la gente alcanzara los 60 ó 
65 años como hoy, partiendo de la pensión por cesantía 
o vejez, nada más que la expectativa de vida llegaba a los 
58 años. Hoy, la expectativa de vida en México es de 78 
años en promedio, porque viven más las mujeres y la tasa 
de natalidad mexicana cayó en los años setenta a 2.1 según 
las últimas cifras del INEGI; entonces, hoy tenemos que 
nuestra pirámide poblacional se ha venido «achatando» y 
en unos cuantos años se va a achicar la base, se va a anchar 
la población activa y van a ir creciendo los pensionados. 
Por tanto, requerimos de un Sistema que cumpla con la 
promesa; ya no era viable el sistema de reparto, porque no 
estaba fondeado. Si nosotros hubiéramos querido sanear 
el sistema de la vieja Ley del IMSS, nada más las cuotas 
por invalidez y vida hubieran tenido que ser del 20 por 
ciento del salario de cotización, la prima media nivelada. 
Obviamente, incrementar el costo laboral en 20 por ciento 
nada más para cubrir los seguros es completamente contra-
rio a la creación del empleo y hubiera sido impagable. Se 
tuvo que emigrar a un Sistema con las nuevas realidades 
demográficas.

Por otro lado, tenemos una nueva realidad laboral: hace 
50 años las empresas se jactaban de generar empleos de 
por vida en las grandes empresas mexicanas y norteame-
ricanas. Pensemos en los bancos en los años cincuenta y 
sesenta: entraba una persona a laborar y se pensaba que 
ahí iba a desarrollar toda su carrera profesional. Esa realidad 
laboral cambió. Hoy las personas cambian de empresa y de 
sector con mucha mayor facilidad y velocidad que antes, 
por lo que hay que tener un Sistema que responda a esta 
realidad; por eso se diseñó un Sistema no de apartados 
A o B, sino un Sistema que siga al trabajador en toda su 
trayectoria laboral, por ello se creó un Sistema de cuenta 
individual, que sea fiscalmente sustentable, al ritmo que 
van los déficit actuariales y presupuestales; en el IMSS y 
el ISSSTE ya se había rebasado más del 100 por ciento de 
PIB e iban a llegar déficits tremendos.
¿Qué	es	lo	que	estamos	viendo	en	Europa? Reformas 

draconianas, y es porque los déficits fiscales para pagar 
pensiones fueron de tal tamaño que hoy en Europa están 
pidiendo que la gente cotice 41 años en Alemania, 38 años 
en Francia y que lleguen a los 68 años, pero además ya 
ajustaron en automático la edad de pensión a la expectativa 
de vida. Son reformas que, además, si uno no cotiza los 38 
ó 41 años que están pidiendo los sistemas reformistas en 
Europa, le castigan muy fuertemente al trabajador el monto 
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de pensión. Estamos llegando a sistemas tan draconianos 
como el de Suecia: en este país, si la reserva actuarial del 
fondo de pensión cae en déficit en automático se ajustan 
las pensiones que se le están pagando a los pensionados 
en curso de pago.

Para ser más claro, se le baja la pensión al pensiona-
do, porque bajó la reserva, calculan los actuarios que no 
pueden alcanzar, bajan la pensión para estar en equilibrio. 
Son reformas draconianas; además, de cómo se calcula 
el monto de la pensión, ya no se toman los últimos cinco 
o diez años; por ejemplo, en España pasaron de 15 a 25 
años, en Francia y en Alemania incluye toda la carrera 
salarial, es decir, obviamente no gana alguien lo mismo 
cuando ingresa a los 22 años que cuando termina y en 
esos países se toma todo el promedio y por tanto, ofrecen 
una pensión mucho menor.
¿Y	por	qué	tuvieron	que	hacer	esto	los	europeos? Porque 

fiscalmente pagar sin esos ajustes significaba más del 150 ó 
200 por ciento del Producto Interno Bruto del país ¿Quién	
se	puede	endeudar	por	esas	cantidades?	Pero además es 
muy triste lo que voy a decir: que para pagar la pensión 
a gente que ya no produce, cambiamos a un Sistema de 
cuentas individuales donde se vaya aportando; en donde 
el trabajador, si se cambia de sector, siga con su cuenta 
e incentive el trabajo; porque hoy tenemos que trabajar 
más y la pensión ya no puede estar atada. Este es un tema 
delicado y muy bueno en la reforma del ISSSTE para los 
trabajadores de la UNAM. ¿Por	 qué	 voy	 a	 trabajar	 30	
años	ó	40	y	recibir	la	misma	pensión?	Como pasaba en la 
antigua Ley del ISSSTE, esto es completamente injusto; yo 
conozco muchísimos profesores, destacados Académicos 
de la UNAM, que no llevan 30 años, sino 40, 50 años o 
más dedicados a la academia, y sin embargo, una vez que 
llegaban a los 30 años de cotización al ISSSTE sus cotiza-
ciones para los próximos 10 ó 20, eran para subsidiar a 
otros, porque a ellos ya no se les incrementaba en lo más 
mínimo su pensión.

En un sistema de cuentas individuales, si yo sigo traba-
jando es justo que se incremente mi dinero, mi ahorro, 
porque es un sistema de propiedad individual de los tra-
bajadores. El mundo ha cambiado muchísimo, la familia 
tradicional también ha entrado en una crisis; hoy abunda 
mucha gente que no se casa; antes era la familia tradicio-
nal que tenían hijos: hoy la gente vive en pareja o solos; 
algunos no desean tener hijos. Entonces, ¿qué pasaba 
con la antigua Ley del ISSSTE y la del IMSS? Si se tenían 
muchos años trabajando, los hijos ya eran mayores de 25 
años y si por cualquier razón había divorcio, ¿qué	pasaba	
con	 todas	mis	 aportaciones	 si	 yo	 fallecía? Se quedaban 
en el IMSS o en el ISSSTE, porque se había impuesto una 
ley de que si mis hijos eran mayores de 25 años ya no les 
tocaba pensión, porque ya no había cónyuge y si ya no 
tenía ascendientes, adiós. Hoy, si se sigue trabajando y se 

fallece la cuenta individual es heredable a hijos o a quien 
se decida.

El mundo debe ajustarse a las nuevas realidades, pongo 
un ejemplo: antiguamente se decía:	 «recibe	pensión	de	
viudez,	¿quién?»: nada más la señora, el viudo no recibía 
pensión; afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación declaró que es inconstitucional; a las parejas del 
mismo sexo ya no se les discrimina, porque en un Sistema 
de Cuentas Individuales es propiedad de las personas y 
permite esta situación. ¿Qué	 es	 lo	 que	 buscó	México? 
Primero, un sistema en que la promesa pudiera cumplirse. 
Hay un libro que publicó hace 4 ó 5 años el Banco Mundial 
que dice: «Hay	que	cumplir	con	la	promesa»; Segundo, un 
Sistema que se adaptara a las nuevas realidades del mer-
cado laboral, y Tercero, un Sistema que fuera fiscalmente 
sustentable a largo plazo, para que no nos encontremos 
dentro de 40 años como le está pasando a los europeos 
actuales, lo que para nosotros es una tragedia.

Y enseguida se cuestionó: «pues	qué	crees,	a	5	años	de	
que	te	vayas	a	pensionar	te	cambio	todas	las	reglas	de	la	
pensión	y	te	la	reduzco	a	la	mitad	y	¿por	qué	te	la	reduz-
co?», porque debemos el 200 por ciento de lo que el país 
produce, nada más en pensiones. Afortunadamente, en 
el caso de las reformas al IMSS y al ISSSTE ya se hicieron. 
Aclaró que hay estados de la República que tienen severos 
déficits fiscales en sus Sistemas Estatales de Pensiones. La 
tarea no está concluida, hay empresas paraestatales como 
PEMEX en que ya la nómina de pensionados es práctica-
mente igual a la de activos y la nómina de pensionados va 
a ser más alta, porque no se fondeó el plan de pensiones.

Quiero dejar en claro que en CONSAR se está totalmen-
te a favor de que haya buenas pensiones, porque luego 
dicen es	que	nos	quieren	quitar	las	buenas	pensiones.	No, 
estamos fomentándolas; la pregunta es: ¿Cómo	 lograrlo	
para	que	todas	las	generaciones	tengan	esos	mismos	be-
neficios?

Como sabemos, todo trabajador mexicano afiliado al 
IMSS o al ISSSTE tiene derecho a tener una cuenta indivi-
dual. La cuenta individual tiene una subcuenta obligatoria 
que es la del Seguro de Retiro, Cesantía y Vejez; a esa 
subcuenta se dan las aportaciones obligatorias que son en 
el caso del IMSS en México tripartitas: la parte patronal, la 
parte del trabajador y la parte del gobierno. En el caso de 
los trabajadores del ISSSTE, la subcuenta se va a la parte bi-
partita: la parte que pone el Estado y el aporte que pone el 
trabajador, además se tiene una subcuenta de aportaciones 
voluntarias que el trabajador quiera hacer. En las cuentas 
del ISSSTE hay una subcuenta adicional que es la del ahorro 
solidario; recomiendo a todos los Académicos de la UNAM 
que hagan el ahorro solidario que está contemplado en la 
Ley del ISSSTE, que dice que si el trabajador pone hasta 
por un punto porcentual adicional de su salario base de 
cotización, el patrón tiene que poner hasta 3.25 por ciento, 
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es el caso de un trabajador que pone un dos por ciento 
adicional, entonces la dependencia tendrá que poner 6 
puntos más, con lo cual el trabajador estará llevando su 
aportación entre el 11 al 18 por ciento, que sin duda va 
a mejorar tremendamente su pensión; además, puede 
seguir haciendo ahorros voluntarios que tienen muchas 
ventajas fiscales, ya que pueden llegar a ahorrarse hasta 
109 mil pesos anuales deducibles de impuestos y puede 
dejar permanentemente ese ahorro que va para su pensión. 
Hay muchas ventajas; entonces, la subcuenta tiene la parte 
obligatoria y la parte voluntaria en las cuentas del ISSSTE; 
además, está el ahorro solidario.

El Estado Mexicano pone en todas las cuentas lo que se 
llama la cuota social, que es adicional a las cuotas obrero-
patronal-gubernamental en el IMSS y adicionales a las de 
las dependencias y trabajadores en el ISSSTE; el Estado 
pone una cantidad en las cuentas individuales por cada 
día trabajado; éste es un factor y así está en nuestra Cons-
titución Política, donde el Estado tiene que ser solidario, 
porque nuestra seguridad social en México está basada 
en el principio de solidaridad, este es el pilar solidario del 
Estado Mexicano en el sistema de cuentas individuales.

Por otra parte, al preguntarle al titular de la CONSAR a 
dónde van las aportaciones del SAR, precisó: En la cuenta 
individual, el trabajador tiene derecho a escoger una AFORE, 
que es una administradora de fondos para el retiro; son 
empresas que se crearon con la Ley del Seguro Social en 
1995 y estas administradoras son entidades financieras 
especializadas, que a su vez tienen que administrar so-
ciedades de inversión especializadas del fondo para el 
retiro que son las llamadas SIEFORES. Esa administradora 
invierte los recursos de los trabajadores en las sociedades 

de inversión llamadas SIEFORES, que son donde están los 
recursos de los trabajadores; nunca se mezclan los recursos 
de la administradora con los recursos de los trabajadores.

Hoy tenemos una familia de cinco SIEFORES; cada 
AFORE tiene que ofrecer cinco SIEFORES que están 
divididas por la edad de los trabajadores. La SIEFORE, 
digamos de los jóvenes, va a los 27 años, es la que noso-
tros le llamamos «básica	cinco», luego está la SIEFORE de 
los trabajadores hasta 35 años, que es la «básica	cuatro», 
después la SIEFORE de los trabajadores que van de los 36 
a 45, que es la «básica	tres», enseguida la SIEFORE «básica	
dos», que van de 46 hasta 55 años, y finalmente, los re-
cursos de la SIEFORE «básica	uno», que van desde los 56 
hasta cuando desee jubilarse el trabajador.

En esta familia de SIEFORES sigue lo que llamamos un 
ciclo de vida; no es lo mismo los riesgos e inversiones, de-
pendiendo del plazo dan más rendimiento, pero a mayor 
plazo tienen mayor volatilidad; un joven de 23 años que 
inicia su vida profesional debe invertir en instrumentos de 
más largo plazo porque le faltan más de 40 años para tener 
derecho a la pensión y conforme va pasando la edad, tiene 
que invertir sus recursos más acorde al plazo que le falta 
para tener una pensión; de ahí pasamos de una SIEFORE 
a donde están los recursos de los trabajadores muy jóvenes 
con inversiones propicias a esa edad a las SIEFORES Uno, 
donde están los recursos de los trabajadores que ya están 
más próximos a la jubilación, donde deben estar invertidos 
los recursos en instrumentos financieros de menor volati-
lidad. Este sistema es el que permite que los trabajadores 
siempre tengan una adecuada inversión de sus recursos 
de acuerdo a su perfil y a la edad.
¿En	qué	invierten	las	SIEFORES? En lo que la Junta de 

Gobierno y el Comité Consultivo de la CONSAR auto-
rizan invertir; en ese sentido vale la pena recordar que 
en la Comisión Nacional del SAR, Órgano Supervisor 
Desconcentrado de Hacienda en nuestros órganos de 
gobierno, no participan solamente funcionarios públi-
cos, sino también representantes de los empleadores y 
representantes de los principales sindicatos en México. 
El régimen de inversión se tiene que obtener del visto 
bueno del Comité Consultivo y este régimen de inversión 
va a autorizar que se invierta en papel gubernamental, en 
papeles de empresas privadas mexicanas, en papeles de 
renta variable nacional y en ciertos instrumentos nuevos 
como los llamados CECADES, emitidos para financiar el 
desarrollo nacional, y tenemos un porcentaje que marca 
la ley de hasta el 20 por ciento en valores de emisores 
extranjeros para diversificar el riesgo-país y el riesgo-
moneda; hoy por hoy, un 58 por ciento se invierte en 
valores gubernamentales, un 17 por ciento en valores de 
empresas mexicanas, alrededor de un 18 por ciento en 
renta variable y el resto en otros instrumentos que permite 
el régimen en términos generales.

Lic. Sergio Calvillo Rodríguez, Relaciones Públicas Revista 
«AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura» y Lic. Pedro 
Ordorica Leñero.
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El siguiente cuestionamiento es: Profesores	que	ya	están	
en	fase	de	jubilación,	¿por	qué	en	sus	informes	aparecen	
menores	 cantidades	 en	 sus	 aportaciones	más	 recientes,	
que	en	los	informes	anteriores?	¿Acaso	se	están	causando	
pérdidas	en	lugar	de	ganancias?	¿Cuál	es	el	riesgo?	A lo que 
el funcionario entrevistado respondió: Nosotros valuamos 
los portafolios de las AFORES todos los días a valor de 
mercado, ¿por	qué	lo	hacemos	así?, por total transparen-
cia. Este Sistema de Ahorro para el Retiro parte de una 
premisa: más información es mejor para el trabajador. 
Antiguamente, uno pagaba cuotas de aportaciones al IMSS 
o al ISSSTE y nadie sabía qué se hacía con ellas; un día 
nos enteramos que no había dinero en el ISSSTE y nada 
en el IMSS; entonces, aquí cada trabajador tiene derecho 
a un estado de cuenta que le tiene que llegar cuatrimes-
tralmente; todos los días valuamos la cartera a precios de 
mercado y en el último trimestre, concretamente en los dos 
últimos meses del año pasado y primer mes del presente, 
ha habido fuertes fluctuaciones en las tasas de interés de los 
instrumentos de renta gubernamental ¿Y	qué	sucedió?	Los 
valores del gobierno, su tasa, subió; entonces, si yo tengo 
bonos con otra tasa menor a valor de mercado necesito 
ajustar el valor de ese bono, porque en ese momento ese 
es el precio del mercado.

No se ha vendido un solo instrumento y por tanto no 
hay una pérdida. Pongo un ejemplo: todos los días el dólar 
tiene una cotización, si el día que yo tengo que hacer el 
estado de cuenta compré los 10 dólares a 12 pesos, pero 
el día 31 de diciembre está a 11.50, pues me llega en pe-
sos menos cantidad; sin embargo, yo sigo teniendo los 10 
dólares y no he realizado ninguna pérdida porque tengo 
los 10 dólares guardados; entonces, a la hora que estos 
trabajadores se jubilen, es el momento de que el mercado 
se vuelve a ajustar. Alguien me puede decir razonablemen-
te que si guardo los dólares un año, valen menos un año 
que después, pues no. ¿Una tasa vale menos hoy que hace 
2 años? Pues no: los activos fluctuando diario llegan a su 
valor normal; entonces esto aparece en algunos estados 
de cuenta con estas fluctuaciones, con esta valuación en 
los precios. Yo les diría a los profesores: su rentabilidad 
va a seguir creciendo y cuando se vayan a jubilar tienen 
dos opciones: o se pueden ir por una renta vitalicia o se 
pueden ir por un retiro programado. Si hay alta volatilidad, 
aconsejamos que se vayan por retiro programado para que 
no tengan que retirar sus recursos de un golpe, esperando 
que posteriormente vuelva el mercado a la estabilidad. Si 
es una renta vitalicia, que la retiren por la cantidad menor 
y dejen depositados sus recursos, porque van a seguir 
generando más rendimientos.

En la práctica, los trabajadores que suelen ser mucho 
más inteligentes es lo que están haciendo, están com-
prando rentas vitalicias digamos por una cantidad que 
consideran que es el flujo mensual que quieren tener y 

manteniendo, ya sea en la AFORE o en banco, en donde 
quieran, la otra parte de su ahorro para manejarlo. Estos 
profesores es con los primeros que hicimos justicia, porque 
ya eran gente cuyo bono tenía 30 años; esto quiere decir 
que han tenido mejor rentabilidad que los que todavía 
tenemos el bono, porque si a ellos su bono se venció a 
principios del año pasado han ganado cerca del 11 por 
ciento, contra el 3.5; entonces han ganado mucho más 
que tenerlo fijo. A lo mejor no han ganado todo lo que 
esperan, pero lo van a volver a recuperar.

A manera de ilustración se le preguntó: ¿Qué	requisitos	
deben	tener	los	trabajadores	para	poder	realizar	retiros	de	
su	cuenta	individual?	La ley dice que para pensionarse en 
la ley del Seguro Social hay que tener 60 años cumplidos 
y 1,250 semanas de cotización por cesantía o vejez, o 65 
años y 1,250 semanas de cotización en materia de vejez. 
En la Ley del ISSSTE para la generación que escogió bono 
de cuenta individual es de 60 años cumplidos y 25 años 
de cotización o 65 años y 25 años de cotización, eso es 
para tener el derecho a los recursos; ahora, tanto en la 
ley del IMSS como en la del ISSSTE la gente que ahorra 
de forma solidaria puede retirar sus recursos antes, si la 
cantidad que ya tiene depositada alcanza para comprar 
una renta vitalicia que sea de un 30 por ciento sobre la 
pensión mínima garantizada; esto le abre una gran felicidad 
al trabajador que en un momento dado dice: pues voy a 
ahorrar más que lo que me marca la ley porque me quiero 
jubilar antes y me quiero llevar estos recursos.

La ley también prevé dos tipos de retiros parciales: Uno 
es el de gastos por matrimonio, que son las personas que 
contraen nupcias, tienen derecho a retirar de su cuenta 
individual hasta el equivalente a 30 días de salario mínimo, 
para esto tienen que acreditar su matrimonio con el acta 
correspondiente ante el IMSS o el ISSSTE y les dan una 
autorización para ir a la AFORE a retirar esos recursos. 
También está la famosa ayuda para el desempleo, que a 
nosotros no nos hace ninguna gracia ni el desempleo ni 
la ayuda, y que dice que los trabajadores desempleados 
pueden retirar hasta un 10 por ciento en el caso del ISSSTE 
y 11.5 en el caso del IMSS de lo que está acumulado en 
su subcuenta, si tienen ya 5 años de estar cotizando para 
afrontar un tema de desempleo.

Nosotros no somos partícipes de este tipo de retiro 
porque se desvirtúa el ahorro que es para una pensión y 
el país tiene una tarea pendiente que debe hacer para un 
seguro de desempleo formal; no es lo indicado, sin em-
bargo, ese retiro de ayuda: recomendamos al trabajador 
desempleado que trate de usar otro tipo de recursos antes 
de tomar de su cuenta individual, porque esos recursos 
los debe de buscar para su pensión. Lamentablemente, si 
no hay de otra tiene ese derecho y evidentemente se le 
debe cubrir por la AFORE, para ello tiene que tramitar y 
acudir al IMSS o al ISSSTE, acreditar que causó baja por 
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el patrón y que tiene 5 años con la cuenta individual para 
poder hacer el retiro.
¿Cómo	puedo	 realizar	 el	 alta	 de	mis	 beneficiarios	 y	

quiénes	 tienen	 derecho?	Este es un tema de la mayor 
trascendencia. Cuando uno se registra en una AFORE o 
se cambia de AFORE a PENSIONISSSTE hay un formato 
donde uno debe poner los nombres de los beneficiarios y 
es de lo más recomendable que lo hagan y guarden copia 
de esa designación, porque estamos teniendo mucha gente 
que lamentablemente fallece, no dejan clara esa hoja y 
sus familias tienen que hacer un trámite judicial; es muy 
importante que se acuda a la AFORE en donde se tenga 
la cuenta individual o al PENSIONISSSTE; es momento 
propicio para actualizar sus datos.

En los beneficiarios tenemos dos tipos: los llamados 
beneficiarios legales, estamos en un sistema de seguridad 
social: si yo tengo descendientes y obligaciones alimenta-
rias con ellos, es decir, que sean menores de edad, inca-
paces o estén estudiando y sean menores de 25 años, mis 
recursos van en primer término a cubrir a los beneficiarios 
legales en donde está el o la cónyuge y están también mis 
ascendientes si dependen económicamente de mí, porque 
se busca que no queden desprotegidos mientras yo tenga 
obligaciones alimentarias, ya sea descendientes o ascen-
dientes. Si por razones de mi edad la situación es propia 
y no tengo beneficiarios legales porque no tuve hijos, no 
tengo cónyuge ni ascendientes o ya son mayores de edad 
mis descendientes y ya no están estudiando, yo puedo 
poner como beneficiario a quien yo quiera y puedo señalar 
como si fuera un testamento qué porcentaje les quiero 
asignar. Es muy importante señalar claramente quiénes 
son beneficiarios legales y en caso de no tenerlos, quiénes 
serán los beneficiarios que la ley les llama «sustitutos», que 
es muy mala palabra, ya que son beneficiarios voluntarios. 
Hay muchas personas que no llenan este formato y están 
dejando problemas, es como el que tiene una cuenta 
bancaria y no deja beneficiarios.

Les comento lo que está pasando en el sector seguros, 
gente que compra pólizas y no le avisa a su familia, pues 
hay muchas pólizas que se quedan sin cobrar; por ello, 
no queremos que nos pase eso en las cuentas individua-
les, queremos que el dinero vaya a dar a quien lo debe 
tener; por tanto, invito a todos los Académicos a que 
verifiquen este tema; nosotros, en coordinación con la 
AAPAUNAM, realizamos una feria en la UNAM cada año 
para llevar las AFORES a Ciudad Universitaria, conectadas 
con computadoras para que puedan hacer trámites ahí 
mismo, localización de cuentas, en qué AFORE están, 
cuánto pueden retirar; en fin, información sobre temas 
de pensión; vamos con SAR, ISSSTE, IMSS, INFONAVIT, 
FOVISSSTE, PENSIONISSSTE y todas las AFORES. En un 
solo espacio, los trabajadores pueden tener atención de 

todo lo que necesitan del Sistema. Estos servicios están 
próximos a realizarse este año.
¿Con	qué	recursos	se	integra	la	subcuenta	de	vivienda?	

Es la aportación que hace el patrón con el 5 por ciento 
del salario base de cotización; de esos recursos, lo que 
la AFORE hace es registrárselos al trabajador y se canali-
zan a los institutos de vivienda, en el caso del Apartado 
A al INFONAVIT y en el caso del Apartado B se van al 
FOVISSSTE. El trabajador sabe cuánto está aportando su 
patrón por su vivienda cuando quiere ejercer un crédito; 
en el caso del IMSS le pide al INFONAVIT que lleve su 
estado de cuenta, se checa cuál es su saldo y empieza a 
tener derecho y en el caso del FOVISSSTE se realizan los 
sorteos, tiene que llevar su estado de cuenta individual y 
se ejerce el crédito hipotecario.
¿Cuándo	el	fondo	de	retiro	de	un	trabajador	puede	dis-

minuir?	Es una pregunta de coyuntura, si yo veo los saldos 
del Sistema de Ahorro para el Retiro, como cerramos en 
98, 99, en 2000, nunca han disminuido. Hoy el Sistema 
tiene casi un billón cuatrocientos mil millones de pesos, 
que representan 11 puntos del Producto Interno Bruto. 
Para ponerlo en perspectiva, es casi lo mismo que las tan 
presumidas reservas internacionales que tiene el país y es 
una cantidad equivalente. Lo que ha sucedido son estas 
valuaciones de momento, nunca han disminuido, tan es 
así que ese saldo acumulado del 40 por ciento es de puro 
rendimiento; tan no han disminuido que las aportaciones 
históricas al Sistema, y de momento tengo las cifras del 
IMSS, entre patrón, obreros y gobierno han aportado 
como ochocientos mil millones al Sistema; quinientos mil 
millones de este saldo es prácticamente puro rendimiento. 
El rendimiento histórico es del 13.6 por ciento nominal y 
real del 6.5 promedio anual durante 13 años. Me atrevo 
a decir que no hay ninguna otra opción de retiro que al 
día de hoy haya dado más que las SIEFORES; entonces el 
régimen está pensado de tal manera que de repente en 
dos días hay volatilidad. Nosotros lo informamos, es total 
transparencia de la CONSAR, nosotros publicamos mes a 
mes cómo cierra el sistema en cada uno. En un momento 
dado, hay una mala fecha de corte en su estado de cuenta 
con algo de volatilidad de esta disminución en el saldo. 
El trabajador que vea el próximo estado de cuenta en el 
siguiente cuatrimestre verá que recuperó con creces e 
incrementó todo.

Para concluir, afirmó el entrevistado que la CONSAR 
tiene que rendir un informe trimestral al Congreso de la 
Unión sobre la situación que guarda el SAR y que todo 
sea transparente. 
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Dr. Daniel Barrera Pérez*

Intenso Programa de Trabajo realiza 

el Programa de Vinculación 
     con Ex Alumnos de la

  * Director del Programa de Vinculación de Ex Alumnos de la 
UNAM.

M ás de dos millones de egresados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México es la población 

estimada por el Programa de Vinculación con los Ex Alum-
nos. De acuerdo a la información estadística arrojada por 
la encuesta aplicada a los egresados recientemente, es 
posible conocer que el 72 por ciento de ex alumnos han 
fortalecido su formación académica, mientras que el 23 
por ciento han concluido sus estudios de postgrado y el 
69 por ciento se han actualizado en su campo profesional.

El Director del Programa de Vinculación de Ex Alumnos 
de la UNAM, doctor Daniel Barrera Pérez, se refirió a los 
logros alcanzados en su gestión en entrevista exclusiva 
para la revista AAPAUNAM «Academia, Ciencia y Cultura», 
y habló sobre la actividad de los egresados universitarios, 
quienes buscan la manera más directa, eficiente y produc-
tiva de estar sirviendo a la UNAM. 

En concepto del titular de este Programa de Vinculación, 
el ser universitario lo es para toda la vida y el ser egresado de 
la UNAM es un orgullo y distinción que lo va a acompañar 
en su ejercicio profesional, ya sea de manera personal o a 
través de grupos organizados. Los ex alumnos forman la parte 
más numerosa de nuestra comunidad universitaria; es un 
deber y una gran oportunidad estar en contacto con ellos.

El doctor Barrera recordó las palabras del Rector, doctor 
José Narro Robles, quien expresó en la última reunión de ex 
alumnos: Es difícil ingresar a la UNAM, pero casi imposible 
desvincularse de ella. En el perfil del ex alumno universitario 
se observan características y valores esenciales, como son: 
orgullo, fidelidad, compromiso y deseo de seguir pertene-
ciendo a la Institución. 

Sin embargo, para ser más específico, el Programa de 
Vinculación ha realizado, durante los últimos 10 años, una 
encuesta estadísticamente representativa de los ex alumnos 
con el propósito de obtener información más precisa sobre 
sus experiencias, vivencias, inserción laboral, percepciones, 
y en general, información sobre su desarrollo profesional. 
Gracias a la información obtenida, se sabe que casi el 70 
por ciento de egresados de licenciatura han continuado su 
formación académica, ya sea en programas de postgrado 
o en cursos de actualización. Se ha encontrado, también, 
que el 81 por ciento se encuentra laborando, el 11 por 
ciento no lo hace por motivos personales y sólo un 8 por 
ciento está desempleado.

La información considera que para el 88 por ciento de 
egresados la docencia en su carrera fue buena o excelente y 
un 97 por ciento volvería a estudiar en la UNAM. Otro dato 
significativo es que el 70 por ciento de los egresados son los 
primeros de su familia en obtener un título universitario. 

También se sabe que el 67 por ciento de los egresados 
trabajan en el sector privado, el 77 por ciento son de 
tiempo completo, en el 90 por ciento está relacionado su 

	 Ser	univerSitario	eS	para	toda	la	vida:	orgullo,	fidelidad,	
compromiSo,	diStinción	y	deSeo	de	Seguir	perteneciendo	a	la	
inStitución.
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empleo con su profesión, el 85 por ciento se encuentra 
satisfecho y el 84 por ciento considera que su preparación 
para el trabajo fue buena. En el 95 por ciento, sus expe-
riencias en la UNAM propiciaron su desarrollo personal y 
social. El 85 por ciento afirman que estudiarían la misma 
carrera; el 96 por ciento volvería a estudiar en la misma 
Escuela o Facultad, y finalmente, el 97 por ciento volvería a 
estudiar en la UNAM. Esto refleja el sentido de pertenencia 
a nuestra Institución. 

Al referirse el entrevistado a la constitución del Programa 
de Vinculación con Ex Alumnos, señaló que se fundó me-
diante acuerdo del entonces Rector de la UNAM, doctor José 
Sarukhán, el 28 de junio de 1984; sin embargo, ya existían 
diversas organizaciones de ex alumnos y había significativos 
esfuerzos en diversas Facultades y Escuelas, como es el caso 
de la Sociedad de Ex Alumnos de la Facultad de Ingenie-
ría –SEFI– y de la Sociedad de Ex Alumnos de la Facultad 
de Contaduría y Administración –SEFCA–, así como varias 
Sociedades generacionales de egresados, procedentes de 
la Escuela Nacional Preparatoria, por mencionar algunas.

El objetivo fundamental del Programa de Vinculación 
es mantener y fomentar la interacción de todos aquellos 
profesionales que han tenido el privilegio de estudiar en la 
UNAM, a fin de que continúen integrados a la institución, 
utilizando para ello todas las herramientas disponibles para 
permanecer ligados a la Escuela o Facultad correspondien-
te. Para nuestra Universidad, aprovechar la fuerza, expe-
riencia y conocimiento que tiene la parte más numerosa 
de la comunidad universitaria resulta fundamental.

En la medida de lo posible y, por supuesto, con la par-
ticipación de las Asociaciones, el Programa de Vinculación 
ha ofrecido diversos cursos de actualización, tanto para 
alumnos regulares, como para ex alumnos, que además 
de ofrecer temas de frontera en las diferentes disciplinas 
–Derecho, Odontología, Psicología–, entre otras, permite 
recaudar fondos para campañas específicas, como la de 
Becas de Titulación, así como cursos de actualización 
que ofrecen diversas entidades académicas de la UNAM, 
programas que se difunden entre los ex alumnos.

En este tenor, varias Asociaciones de la carrera de Dere-
cho, procedentes de las Facultades de Estudios Superiores 
de Aragón y Acatlán, organizaron con gran éxito e impre-
sionante convocatoria, la séptima edición de sus Jornadas 
de Actualización Jurídica, donde la totalidad de los recursos 
obtenidos por casi medio millar de participantes se destinó 
a las Becas de Titulación. Éstas son un instrumento dirigido 
a estudiantes de los últimos semestres de licenciatura, con 
un excelente desempeño académico y para quienes se 
destinan 1,000 pesos mensuales, durante seis meses, que 
constituyen una ayuda invaluable y un importante estímulo 
para concluir sus estudios y obtener el título.

También se fortalecen mecanismos para seguir lo más 
cerca posible a los egresados que se encuentran físicamente 
alejados de las instalaciones universitarias, ya sea en el 
interior de la República o en el extranjero, dotándolos de 
información general sobre la Universidad y las formas de 
organizarse en agrupaciones universitarias. Esto resulta 
más sencillo, ya que existen Asociaciones de Ex Alumnos, 

El Rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, dirigiéndose a más de 2,500 egresados que asistieron al magno 
desayuno organizado por el Programa de Vinculación con los Ex Alumnos de la UNAM.
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agrupados por disciplina, generación o la combinación de 
ambas, en prácticamente todos los Estados de la Repúbli-
ca, varias ciudades de Centroamérica, Estados Unidos de 
Norteamérica y Colombia. 

Por primera vez en la UNAM, en la presente adminis-
tración se creó un fondo para este rubro específico en el 
Programa de Vinculación, para que los ex alumnos, en la 
medida de sus posibilidades, de manera individual o a 
través de las diversas agrupaciones, puedan realizar dona-
ciones. También, a través de convenios con proveedores 
de bienes y servicios, es posible realizar donaciones. En 
la primera etapa, en 2009, se entregaron las primeras 50 
becas, duplicándose esta cantidad en 2010.

Agrega el Dr. Barrera: «Por otra parte, para mantener 
comunicación con nuestros egresados aprovechamos 
la actual tecnología, para facilitar el registro y envío de 
datos vía electrónica; hemos establecido diversos medios 
de comunicación, tanto impresa como electrónica, para 
hacer llegar a los egresados la información más directa y 
relevante de nuestra Universidad y así recibir opiniones, 
sugerencias y en general su participación en los proyectos 
universitarios de impacto social. Al momento, se dispone 
de más de 250,000 direcciones electrónicas que nos per-
miten acceder rápidamente a la comunidad de ex alumnos.

»Esto nos motiva para continuar fortaleciendo nuestra 
cobertura informativa. A la fecha, está compuesta por 
un periódico impreso con tiraje de 30,000 ejemplares 
editado cada dos meses y que va en su número 13; ade-
más, un periódico electrónico que cada 40 días llega a 
250,000 correos, así como noticias del diario acontecer 
universitario.

»De esta forma, se continuará fortaleciendo la campa-
ña de becas y las diversas actividades académicas de las 
Asociaciones. Seguiremos propiciando la creación de más 
Asociaciones y la organización de reuniones regionales. Se 
continuará con el desayuno anual de ex alumnos, además 
de llevar a cabo actividades académicas y culturales».

Para concluir, el entrevistado aseveró que en el último 
desayuno de ex alumnos acudieron más de 3,000 egresa-
dos en el Jardín Botánico Exterior de la UNAM. Además, 
asistieron a conciertos en la Sala Netzahualcóyotl con 
la Orquesta Sinfónica de Minería, así como actividades 
académicas y culturales organizadas por el Programa de 
Vinculación.

Como sabemos, el doctor Daniel Barrera, Director de 
este Programa de Vinculación, ha desarrollado importantes 
responsabilidades en la administración universitaria, entre 
las que destacan el haber sido Secretario Administrativo 
de la UNAM, Secretario Administrativo de la Facultad de 
Medicina, profesor destacado en el campo de la Salud 
Pública, y lo que nos enorgullece, también, que haya 
sido representante y Secretario de Prensa y Difusión de 
la AAPAUNAM. 
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  * Profesor de la Facultad de Economía UNAM.

Lic. Raymundo Morales*

El pasado día 30 de agosto de 2010, fue inaugurado 
el nuevo edificio de la División de Posgrado de la 

Facultad de Economía de nuestra Universidad, mismo 
que está ubicado en la zona sur de Ciudad Universitaria, 
prácticamente sobre Insurgentes. Este importante evento 
fue presidido por el Dr. José Narro Robles, Rector de la 
UNAM; por el Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario 
Administrativo; por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas, 
Director de la Facultad de Economía; por el Dr. Enrique 
Semo Calev, Investigador Emérito, y, por supuesto, por 
Carlos Abedrop Dávila, quien donó este edificio a través 
de Fundación Olmeca.

También asistieron varios miembros de la Junta de 
Gobierno, entre ellos el Lic. Rolando Cordera Campos; 
Ex Directores de la Facultad de Economía, como la Lic. 
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Inauguración del edificio de posgrado 
de la Facultad de Economía

Elena Sandoval, el Dr. Roberto Escalante y el Lic. Guiller-
mo Ramírez; otros asistentes fueron Carlos Tello, Carlos 
Slim, Manuel Arango, así como el Jefe de esta División de 
Posgrado, Ignacio Perrotini.

Este edificio tiene una superficie de construcción de 
cinco mil quinientos veintinueve metros cuadrados, cuenta 
con 102 cubículos y 11 aulas; todos ellos con los equipos 
más avanzados tecnológicamente. Tiene una biblioteca 
circular con 44 metros de diámetro y una capacidad de 
53,000 volúmenes, aunque en la actualidad cuenta con tan 
sólo 25,000; un auditorio con capacidad para 84 personas. 
El costo de esta obra no ha sido revelado públicamente 
pero se estima que fue de más de 70 millones de pesos.

Carlos abedrop dávila 

El señor Carlos Abedrop es economista egresado de la Es-
cuela Nacional de Economía de la UNAM, de la generación 
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1939-1943, nacido el primero de enero de 1922 en la Ciu-
dad de Monclova, Coahuila. Siempre ha sido considerado 
como un empresario y banquero polémico, dentro de las 
múltiples actividades que ha tenido a lo largo de su vida. 

Dentro de estas actividades destaca la labor desarrolla-
da en el Patronato Universitario entre el 1º de enero de 
1967 y el 1º de enero de 1978, así como su participación 
en Fundación UNAM. Fue el presidente número 46 de la 
Asociación de Bancos de México A.C. entre 1978 y 1979 
y también presidente número 50 de la Asociación de Ban-
queros de México en 1982, año en que los bancos fueron 
afectados por la expropiación bancaria decretada por el 
entonces Presidente de México José López Portillo; el señor 
Abedrop declaró el 1º de septiembre de 1982 lo siguiente: 
«Las medidas anunciadas por el presidente agravan la crisis 
económica del país y no ayudan a resolver ningún problema 
esencial… sus apreciaciones sobre la banca privada son 
injustas e infundadas».

La construcción de este edificio de posgrado de la Fa-
cultad de Economía se debe totalmente a Carlos Abedrop, 
quien ha manifestado públicamente que es una deuda 
que tenía pendiente con su escuela; es muy agradable 
e importante que ex alumnos que tienen la capacidad 
económica apoyen a la Universidad de esta manera, es 
decir, contribuyendo a que se establezcan más y mejores 
centros de estudio, ya que no sólo donó el edificio: tam-
bién instituyó el otorgamiento de becas para estudiantes 
de maestría y doctorado. 

enrique semo (semblanza)

El doctor Enrique Semo Calev nació en 1930 y llegó a Méxi-
co en 1942 perseguido por el fascismo; de origen búlgaro, 
estudió la primaria en el colegio Cristóbal Colón donde 

siempre vivió en «un ambiente de tolerancia y simpatía, sin 
ninguna discriminación por motivos religiosos o nacionales, 
por parte de mis maestros o compañeros»; la preparatoria 
la concluyó en la escuela pública, sus estudios profesionales 
fueron una licenciatura en Economía en la Escuela Superior 
de Derecho y Economía en Tel Aviv, Israel; otra en Historia 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cuyo título 
obtuvo con mención honorífica y obtuvo el doctorado en 
Historia Económica en la Universidad Humboldt, de Berlín, 
en 1970, con la mención Magna Cum Laude.

Ha escrito 30 libros, dentro de los que destacan: «Los oríge-
nes: de los cazadores y recolectoras a las sociedades tributarias, 
22,000 a.C. a 1521 d.C.». México 2006 «Historia del Capita-
lismo en México I. Los orígenes 1521-1763» (México 1973), 
libro cuyo tiraje ha alcanzado cerca de 100,000 ejemplares y 
que ha sido traducido al inglés y al japonés. «La reforma. De 
cómo se salvó la Hacienda y la Comunidad campesina» (2007); 
«La minería y la agricultura en México: 1760-1810» (1968); 
«Comunidad, Hacienda y Rancho en el siglo XIX» (1991).

Otro tema desarrollado por el doctor Semo es la historia 
de la izquierda mexicana desde 1950 hasta nuestros días, 
donde ha publicado 5 libros: «Viaje alrededor de la izquier-
da» (1988); «Entre crisis te veas» (1988); «Crónica de un 
derrumbe. Las revoluciones inconclusas del Este» (1991); 
«La búsqueda I. La izquierda mexicana en los albores del 
siglo XXI» (2003); «La búsqueda II. La izquierda y el fin del 
régimen de Partido de Estado 1994-2000» (2005).

Ha sido investigador y maestro invitado como parte de 
acuerdos de intercambio firmado entre la UNAM y univer-
sidades extranjeras. Es investigador nacional del SNI desde 
1984, maestro emérito del Colegio de Jalisco, maestro 
emérito de la University of New Mexico, Albuquerque; 
maestro emérito de la Universidad de Cd. Juárez e inves-
tigador emérito de la Facultad de Economía, UNAM. Fue 
primer jefe de la División de Estudios Superiores en la Fa-
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De izquierda a derecha. Enrique Semo 
Calov, Investigador Emérito y Ex Direc-
tor de posgrado de la Facultad de Econo-
mía; Enrique Del Val Blanco, Secretario 
Administrativo; Carlos Abedrop Dávila, 
ex alumno de la Facultad de Economía, 

donador del edificio; José Narro Robles, 
Rector de la UNAM; Leonardo Lomelí 

Vanegas, Director de la Facultad de 
Economía.
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cultad de Economía (1972-1975), fundador del programa 
de doctorado en octubre de 1976, por lo que la Escuela 
Nacional de Economía obtuvo el rango de Facultad. Ha sido 
miembro de la Comisión Dictaminadora de las Facultades 
de Ciencias Políticas y Economía. 

la fundaCión de la división de estudios superiores y 
su misión

Discurso del Dr. Enrique Semo

Nuevo edificio; nueva época; nuevas esperanzas. 

Me he asignado la tarea de recordar los primeros diez años 
de la División de Posgrado que, en sus éxitos y carencias, 
tienen muchas lecciones para el presente y el futuro de 
nuestra institución y quizás para el pensamiento crítico en 
México. Hace exactamente 38 años y 4 meses, en abril 
de 1972, comenzaron las labores en la División. Cuatro 
años antes se había realizado un seminario sobre estudios 
de posgrado en la Escuela Nacional de Economía, dirigido 
por el Dr. David Ibarra, pero los accidentados años que 
siguieron le impidieron llevar a la práctica el proyecto.

Esto no quiere decir que México estaba vacunado contra 
la represión. En 1968 se produjo en el Distrito Federal un 
movimiento estudiantil masivo. Con sede en la UNAM, el Po-
litécnico y muchas otras instituciones de educación superior, 
los estudiantes se rebelaron con demandas iniciales de demo-
cracia. La represión sangrienta del movimiento lo transformó 
rápidamente en una revolución cultural. La realidad toda de 
nuestro país fue cuestionada: autoritarismo político, desigual-
dad económica y social; la discriminación hacia la mujer, el 
papel de las universidades en la sociedad, la orientación de 
las ciencias sociales, fueron sometidas a cuestionamientos y 
reformas. Pese al 2 de octubre, el movimiento se difundió 
con gran fuerza a todas las universidades del país.

Habiendo jugado un papel destacado en el movimiento 
del 68, la comunidad académica de la Escuela Nacional de 
Economía se integró a esa revolución cultural. Formas de 
gobierno, planes de estudio, relaciones entre profesores y 
estudiantes, nuevas corrientes de pensamiento económico, 
ambiente intelectual, libertad de discusión, fueron temas 
abordados con entusiasmo y método por profesores y 
estudiantes. La naciente División de Estudios Superiores 
no podía permanecer al margen de este movimiento. 
Más bien trató, desde el inicio, de ocupar su lugar en el 
proceso, poniendo énfasis en la formación de economistas 
al más alto nivel posible y en la discusión de los grandes 
problemas de México y América Latina, con la presencia 
de las voces más autorizadas.

Tan pronto hubo estudiantes y maestros, cuatro meses 
después, se formó el Colegio Paritario de Profesores y Estu-
diantes de la División de Estudios Superiores (actualmente 

División de Posgrado) que a partir de entonces debía dar su 
aprobación a cada paso adoptado. Antes de pasar al Colegio, 
las iniciativas fundamentales se discutían ampliamente en la 
comunidad de la División. El carácter colegiado impregnó 
fuertemente toda la vida académica de la institución y, aun 
cuando los procedimientos tomaban a veces mucho tiempo, 
las resoluciones tomadas eran compartidas y defendidas por 
todos o, por lo menos, por la mayoría de la comunidad. 
Más de ochenta estudiantes, muchos de ellos maestros de 
la licenciatura, se presentaron a la primera convocatoria y 
veintiocho aprobaron el curso propedéutico. 

El primer plan de estudios de la Maestría llevado a la 
Comisión de Planes de Estudio y Programas, fue aprobado 
por el Consejo Universitario en su sesión celebrada el 9 de 
febrero de 1973. Su contenido difería considerablemente 
de los programas vigentes en la licenciatura. Prefiguraba 
la reforma de estudios que sería aprobada en 1974, y 
que estaría vigente hasta 1994, año en que fue objeto de 
modificaciones sin ser anulado. Los objetivos de la nueva 
institución se definieron en los siguientes términos: 

  «La División de Estudios Superiores de la Escuela Nacio-
nal de Economía, fue creada con el propósito de formar 
profesores, investigadores y profesionistas dotados de 
instrumentos analíticos y teóricos que les permitan resol-
ver problemas con rigor científico y fundamentar la toma 
de decisiones en el campo de la política económica. 
La enseñanza se guiará por la necesidad de capacitar al 
estudiante a analizar distintos puntos de vista y formarse 
opiniones críticas sobre los problemas del desarrollo de 
México y América Latina».

La creación de la División no fue obra de un individuo. 
Nos acompañan hoy algunos de los que con toda justicia 
pueden considerarse como miembros del grupo fundador. 
En el centro de éste deben colocarse los primeros maestros 
de carrera nombrados por el Licenciado Ceceña: el recor-
dado José Ayala Espino, el profesor Raúl González Soriano, 
la que fungiera como primera Secretaria Académica, Elena 
Sandoval Espinoza, y quien les habla, primer Coordinador de 
la División. La lista no estaría completa sin los estudiantes de 
las primeras generaciones que fueron activos en el Colegio 
Paritario de Profesores y Estudiantes y en los foros, donde se 
dedicaron a elaborar los planes de estudio posteriores y a dis-
cutir todos los problemas de la División, haciendo un trabajo 
voluntario intenso y fructífero. Algunos de esos estudiantes son 
ahora profesores de tiempo completo de la Institución. Cinco 
años después de fundada, la División iniciaba sus cursos con 
17 profesores de planta y 105 estudiantes inscritos. Cincuenta 
y nueve estudiantes de tres generaciones anteriores habían 
acreditado el total de los Cursos de Maestría. 

En 1975 se formó una Comisión para elaborar el pro-
yecto del Doctorado en Economía que cumplió con su 
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cometido y el 27 de julio de 1976, en una sesión ordinaria 
del Consejo Universitario, presidido por el rector Guillermo 
Soberón, se aprobó el dictamen del Consejo Técnico de la 
Escuela de Economía, que proponía la creación del Doc-
torado en Economía y la transformación de la Escuela de 
Economía en Facultad, según el último párrafo del artículo 
octavo del Estatuto General. 

El proyecto de doctorado aprobado introducía elementos 
novedosos en la concepción de los estudios de posgrado 
que existían entonces en la UNAM. Desde el principio fue 
un doctorado de investigación, con tutores personales y 
sin créditos, como sigue vigente hasta hoy. Más tarde esta 
estructura se generalizó en toda la Universidad. 

Con presiones de todos lados, la División en sus prime-
ros diez años de existencia, y pese a sus críticos, nunca fue 
una Escuela de cuadros para la izquierda ni un centro de 
formación de funcionarios públicos, como había sido en las 
décadas anteriores. ¿Qué fue entonces? Nos propusimos 
crear un Centro de Investigación, dándole a la Escuela de 
Economía una autonomía relativa de la política. Mantuvi-
mos viva la tensión que supone el quehacer científico. No 
logramos crear una Escuela de pensamiento propia, pero sí 
contribuir al examen de problemas medulares para México 
y América Latina. Comprendo que en una sociedad que 
Bauman califica de líquida, la verdad como objetivo de la 
ciencia social está rudamente cuestionada. También sé que 
en la época del Pensamiento Único, la discusión abierta y la 
crítica de ideas como métodos de creación están mal vistas, 
pero sin ellas sólo hay discursos paralelos en los cuales ver-
dad y error se confunden sin poder decantarse.

En el periodo de fundación de la División de Posgrado 
hubo mucha pasión y mucha entrega y me siento orgulloso 
de haber compartido «los trabajos y los días» con personas 
movidas por un sentido de la vida que iba mucho más allá 
que sus intereses privados. Éste es el mensaje de un inicio 
a tomarse en cuenta para elevar las labores del Posgrado al 
nivel que los problemas actuales de México y del mundo 
demandan y espero que esta magnífica sede abra un nuevo 
ciclo en la vida del Posgrado en Economía, en el cual las 
vicisitudes de su historia no estén ausentes.

Edificio de Posgrado de la Facultad 
de Economía.

Mtra. Elena Sandoval, Directora de Planeación UNAM. 
Dr. Ignacio Perrotini, Jefe de la División de Posgrado de la Facultad 
de Economía UNAM.
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  * Presidente del Colegio de Profesores de la Escuela Nacional 
de Música, UNAM. Área 036 de la AAPAUNAM.
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L a fundación de la Escuela Nacional de Música de la 
Universidad Nacional Autónoma de México se con-

solidó en el año de la autonomía universitaria, en 1929, 
cuando un grupo de profesores decidió apartarse de la 
institución por diferencias con la visión con que se estaba 
estructurando la nueva propuesta conservatoriana. La 
visión de estos profesores progresistas era consolidar un 
proyecto educativo que implicara la dignificación del mú-
sico, haciéndolo un profesionista y otorgándole un estatus 
académico y cultural digno de cualquier profesión en el 
campo de las humanidades y las artes.

Estos conceptos expresó el Maestro Francisco Viesca 
Treviño, director de la Escuela Nacional de Música de la 
UNAM, en entrevista exclusiva para la revista AAPAUNAM 
Academia, Ciencia y Cultura, quien recalcó que en esa 
época no se conformaron con que los músicos fueran 
eminentemente técnicos o hábiles y se limitaran a realizar 
su oficio, sino exigían que se recibiera una sólida formación 
histórica y epistemológica, que sustentara sus propuestas 
artísticas. La idea era generar una escuela de música que 

Maestro Francisco Viesca Treviño

La Escuela Nacional de Música con 
Reconocimiento y Prestigio Universal

•  En próximas fechas pasará a ser Facultad.
• Se cuenta con la biblioteca más importante de Latinoamérica: 
 38 mil títulos sustentan el acervo bibliográfico.

Dr. Felipe Ramírez Gil*

Escuela Nacional de Música 
de la 

Entrevista al Director 
de la

UNAM, 

fuera acogida con beneplácito por la Rectoría de la UNAM; 
y a través de este proceso se creó la Facultad de Música, 
donde por una parte se veía que la exigencia de los estudios 
básicos, en ese momento, eran primaria y secundaria, que 
no se les pedía a los músicos conservatorianos, y que desde 
entonces fue requisito para la admisión de los alumnos en 
la institución.

Fue hasta 1968 cuando se dio un paso adelante en 
la exigencia para lograr el reconocimiento del nivel de 
licenciatura y anteponer el bachillerato como requisito de 
ingreso para realizar los estudios musicales. La historia de 
la Escuela ha sido realmente particular, porque empezó  
teniendo cobijo en la Facultad de Filosofía y Letras en una 
área restringida, pero poco a poco su actividad y el devenir 
académico le otorgaron prestigio, mostrando la necesidad 
de conseguir la independencia, tanto desde el punto de 
vista de espacio como de institución, logrando que en 
un momento posterior se independizara de la Facultad 
de Filosofía y Letras y empezara a contar con todos los 
cuerpos académicos independientes, Consejo Técnico y 
Cuerpos Colegiados; de ahí, la Escuela pasó a otro edificio 
en la calle de Bucareli, después a la calle de Hamburgo y 
posteriormente a la calle de Cedro; más tarde regresó a 
Mascarones, y finalmente se trasladó, en 1979, a las instala-
ciones actuales ubicadas en la demarcación de Coyoacán.
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A partir de ese momento, la Escuela ha tenido un espa-
cio de efervescente desarrollo académico y cultural y ha 
podido llevar una sobrecarga en la atención académica, 
los tres niveles originarios que se propusieron en la Escuela 
Nacional de Música: Facultad, después Escuela, y ahora 
ya está en proceso de reasignar el título y el estatus de 
Facultad, acogiendo desde cursos infantiles, que también 
fue uno de los propósitos al inicio en 1930, y abriendo 
cursos especiales para atención a niños, trabajadores, gente 
civil, y lo que fueron las licenciaturas en el Plan 1968, las 
cuales se dividieron en carreras de 8 años con un ciclo 
propedéutico de 4 y la licenciatura de otros 4 años.

En 1971 se redujo el ciclo propedéutico a 3 años, 
quedando la propuesta educativa a nivel superior en ciclo 
combinado, haciendo la licenciatura en 7 años. La oferta 
ha sido grande y vale la pena recordar que, en 1929, se 
pensaba en formar instrumentistas y compositores y al 
cabo de los años se empezaron a abrir otras licenciaturas, 
como una que estuvo vigente hasta 1968: la de Solfeo y 
Canto Coral, o Dirección Coral. Ahora, en la modernidad, 
se tiene la visión de una enseñanza que va más allá del 
quehacer únicamente técnico de creación y recreación de 
la música, y abarca también la docencia, la tecnología, la  
musicología y la investigación.

La investigación sí tuvo cabida en 1978 con la creación 
de la licenciatura de etnomusicología. Actualmente, la 
oferta es de 6 licenciaturas, que tienen que ver con Com-
posición e Interpretación, y consisten en 21 propuestas de 
diferentes instrumentos. Además, se cuenta con licenciatu-
ra en Canto, Piano, Educación Musical y Etnomusicología. 
En postgrado, desde hace 5 años tienen presencia en la 
Escuela estudios en las 7 áreas del conocimiento, las que 
se ofertan a los estudiantes de todas las latitudes de México 
y del extranjero, y que tienen que ver con la Creación o 
Composición, con la Interpretación, la Investigación Mu-
sicológica y Etnomusicológica, con la Tecnología, con la 
Educación Musical y con la Cognición. Entonces, la oferta 
actual realmente se perfila como de vanguardia.

En el postgrado hay un área tecnológica que se está 
atendiendo; en las licenciaturas hay áreas pendientes 
para entrar a la modernidad y exigencias profesionales de 
los músicos, pero estamos precisamente en el proceso de 
ajuste y la adecuación de los planes de estudio; ya esta-
mos instrumentándolo a nivel licenciatura. También en los 
cursos del nivel propedéutico, los planes y programas han 
sido revisados y están instrumentándose para en breve dar 
autorización y visto bueno definitivo ante el Consejo Téc-
nico. Estamos ahora en el momento de la autoevaluación, 
tanto del ciclo de iniciación musical, como del posgrado.

La visión que se tiene de la institución tiende a la or-
ganicidad, a la integración de la Escuela como un todo, 
desde los cursos infantiles hasta los estudios de doctorado; 
esto abre caminos para que los egresados puedan tener 

perfiles de alta competitividad y gran profundidad en el 
conocimiento y en la generación de la música del futuro 
y el estudio de la música en la historia. A grandes rasgos, 
el panorama muestra una gran actividad, muy rica, no sin 
grandes problemas que se han ido resolviendo con el tiem-
po; pero afortunadamente, la propuesta universitaria se 
está convirtiendo en una de las más sólidas a nivel nacional.

A preguntas concretas, el funcionario universitario res-
pondió lo siguiente: 

¿Cuál es la matrícula de alumnos de licenciatura y de 
postgrado?
En la licenciatura tenemos una matrícula de alrededor de 
480 alumnos; en el postgrado una población de 90 alum-
nos, jóvenes que estudian maestrías y doctorados. En el 
Ciclo de Iniciación Musical —CIM— tenemos alrededor 
de 700 estudiantes; en el propedéutico, aproximadamente 
800. Éstos son los que están regularmente inscritos, además 
de algunos cursos de educación continua y otras propues-
tas; en total, rebasamos los 2,000 alumnos.

¿Cuál es el índice de eficiencia terminal? 
Ha sido bajo, porque para el área de la música la titulación 
nunca ha sido requisito para la obtención de trabajos, aunque 
esto está cambiando de una manera dramática en los últimos 
tiempos. Antes, los alumnos entraban a la Escuela, estudia-
ban los primeros años —1960—, el índice de titulación era 
casi nulo, se titulaba un alumno al año; eso no quiere decir 
que no había eficiencia terminal, porque los egresados de la 
Escuela siempre han tenido cobijo en los centros laborales: 
estoy hablando de orquestas; en tareas de composición, 
gente de la Escuela ha sido notable en diferentes campos 
de la producción musical, tanto desde el punto de vista 
tradicional como compositores e intérpretes, como desde el 
punto de vista de la música en el cine, por ejemplo, o en la 
música radiofónica y la música popular. Entonces, los egre-
sados y la gente que estudió en la Escuela sí ha tenido una 
vida importante y  campo de acción; para la asignación de 
diferentes trabajos no se requería más que la habilidad y no 
se necesitaba de un título para ser contratados: con demostrar 
que eran capaces para hacer la tarea era más que suficiente 
para que los admitieran en cualquier centro laboral. Esto ha 
cambiado porque ahora ya la competencia no es solamente 
local; desde los años setenta, sobre todo en los ochenta, y 
más en los noventa, se ha realizado la emigración de muchos 
extranjeros al abrirse las cortinas de hierro en Europa; ahora 
que se desarticuló la Unión Soviética, en fin, en diferentes 
momentos ha llegado gente de muchas latitudes; en una 
época también vinieron muchos estadounidenses, personas 
de Sudamérica; ha habido una gran migración de músicos a 
México, y esto ha incrementado las exigencias para los egre-
sados de las escuelas profesionales de música en México, por 
lo cual el índice de titulación ahora sí se ha incrementado.
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En 1960 se titulaba una persona al año; a mediados de 
los setenta, se titulaban cuatro; el año pasado se titularon 
45; entonces ha habido un incremento importante y lo 
interesante es que los titulados tienen realmente un perfil 
competitivo de alto nivel en las diferentes áreas.

¿Para cuándo se considera que la Escuela ya sea Fa-
cultad?
Estamos en este proceso de la autoevaluación del postgra-
do y considero que la categoría de Facultad se otorga a 
instituciones que cuentan con postgrado; en éste se debe 
demostrar la pertinencia y la eficiencia. Junto con lo que 
ha estado pasando en las licenciaturas, será lo que nos dé 
la categoría de Facultad. No estamos muy lejos de lograrlo. 
La titulación en el postgrado se ha incrementado en estos 
primeros cinco años, hay una buena perspectiva para el 
futuro, ya hay un incremento importante en la titulación 
de diferentes áreas y es posible que en los próximos años, 
tal vez tres, estemos en posibilidad de acreditar la categoría 
de Facultad.

¿Qué área de estudio es la de mayor demanda?
La Interpretación ha sido una de las áreas de mayor de-
manda; es decir, estudiar un instrumento y el especializarse 
en la ejecución, pero la Creación también; la Composición 
es un área muy acogida y una de las que tienen mayor 
impacto es el estudio de la Musicología; ahí ha habido un 
mayor interés, porque la Musicología también ha cambiado 
mucho en su visión y no solamente se está enfocando hacia 
el estudio histórico del acervo nacional, cultural en general, 
sino que también hay otras visiones de investigación que 
tienen que ver con la tecnología, con la parte social, con 
las dinámicas políticas, con toda una gama de posibilidades 
de investigación que han abierto fuertemente el estudio 
musicológico.

¿A cuánto asciende el acervo bibliográfico de la biblio-
teca?
Está constituida por diferentes tipos de acervos: impresos, 
libros con una cantidad importante de partituras, que es la 
mayor en cuanto a número, tanto de repertorio de música 
mexicana, como también del repertorio universal. En los 
últimos años se han incrementado los acervos impresos, 
principalmente en razón de la actualización de los planes 
de estudio. Hay un momento en el que se les pide a todos 
y cada uno de los claustros y profesores de las asignaturas 
que actualicen las bibliografías, que las adecuen a los 
nuevos planes de estudio; nos hacen esas peticiones a esta 
Escuela que ha estado puntualmente cumpliendo todas 
aquellas necesidades académicas de carácter bibliográfico 
para que estén respaldadas en los acervos que se tienen en 
esta Escuela. A su vez, también se cuenta con importantes 
donaciones de archivos populares, de algunos fundadores 

de la Escuela, de profesores y algunas otras personas que 
han donado materiales para la investigación, y también 
de música mexicana. De ésta, tenemos partituras del Siglo 
XIX; también del Siglo XX; muchos son manuscritos y co-
rresponden a los intereses de musicólogos, y sobre todo, 
etnomusicólogos, aunque recientemente se ha dado un 
impulso a los intérpretes para ir a buscar lo que tenemos 
aquí que no sea impreso. Por otro lado, tenemos los acervos 
digitales, esos nuevos formatos que nos están llegando por 
todos lados, y también suscripciones y licencias para enci-
clopedias musicales. En esto venimos acumulando miles de 
volúmenes, y que oscilan en alrededor de 38 mil títulos.

¿Puede mencionarnos obras relevantes de compositores 
mexicanos que existen en la biblioteca?
Tenemos el acervo Ponce, que comprende toda la música 
escrita por el maestro y toda la música que le fue heredada; 
este acervo fue entregado por su viuda Clemen a Carlos 
Vázquez, quien a su vez lo donó a la Escuela Nacional de 
Música. Es el más relevante. Tenemos otros acervos im-
portantes, como el del fundador de la Escuela, el maestro 
Estanislao Mejía; también se cuenta con el de Juan Diego 
Tercero, y en fin, con los de otros profesores de la Escuela. 
Hay que destacar también el acervo del maestro Castella-
nos, que hace poco nos fue donado. Él fue un destacado 
docente, y su aportación al acervo de los volúmenes re-
lacionados con la historia de la música en México y otros 
tópicos de la cultura musical es de trascendencia. 

Lo cierto es que sí hay obras, y en diversos programas 
estaremos instrumentando en un futuro próximo el res-
cate de la fonoteca, donde será importante generar en el 
ámbito cultural esa idea de mantener vigentes los acervos 
y en buenas condiciones; sobre esta base, la fonoteca 
nacional, de reciente creación, con escasos tres años de 
haberse fundado, está haciendo una labor encomiable de 
rescate sonoro de todo tipo; no solamente de la música 
de tradición de las bellas artes, sino acervos sonoros de 
la cultura nacional y más allá de esto, donde tienen un 
espacio la música étnica, música comercial, donde hay 
espacio para la oferta histórica radiofónica y la música de 
las bellas artes tiene un lugar muy importante, donde es 
probable que en corto plazo hagamos un convenio para 
que se rescate el acervo discográfico y de grabaciones en 
cintas, grabaciones en vivo, de las que tenemos algunas, 
para poder reproducir grabaciones históricas de algunos 
de los insignes profesores, de su obra o con cantantes o 
profesores de la Escuela, que son muy representativas. Por 
esto, se reconoce que la biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música es la más importante de Latinoamérica en el sentido 
de su oferta cultural y en sus contenidos; el espacio está 
en condiciones de dar un servicio de calidad.

Hace unos meses, la UNESCO otorgó al acervo Manuel 
M. Ponce el catálogo de Memoria del Mundo; éste es un 
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reconocimiento muy importante a nivel internacional de 
la valía y de los documentos depositados en la Escuela.

¿En qué lugar estamos a nivel de reconocimiento in-
ternacional?
Estamos reconocidos en todo el mundo. Los títulos de la 
UNAM, a través de la Escuela, se reconocen en cualquier 
institución superior del mundo. El título avala los conoci-
mientos y abre puertas a las ofertas novedosas universi-
tarias, donde los títulos son absolutamente reconocidos, 
no hay el mínimo resquemor y esto lo avalan las personas 
que han ido con título en mano y han sido aceptadas; 
han sido gente que cumple con las expectativas en cuan-
to a sus capacidades y en su desarrollo educativo, y esto 
ha ido abriendo las puertas de manera contundente a 
los egresados de la Universidad para hacer estudios en 
el extranjero, ya sea en Norteamérica, Canadá, Estados 
Unidos, o en los Conservatorios y escuelas de Europa, de 
cualquier país europeo, sea de la Unión Europea como 
de otra parte de Europa, o en Japón; en fin, en todas las 
universidades del mundo.

¿Además de la UNAM, hay otras instituciones educativas 
con reconocimiento académico?
En cuanto a los requisitos de ingreso y titulación, realmente 
la Escuela es la que otorga mayores garantías, pero des-
de luego lo que antes era contrapropuesta ahora se está 
convirtiendo en un reto para las escuelas de corte conser-

vatoriano; hemos recibido con beneplácito la propuesta 
modificada del Conservatorio Nacional, donde ahora ya 
se expenden títulos de licenciatura y se les exige a los 
estudiantes el bachillerato para poder obtener el título, al 
igual que en la Escuela Superior de Música y en el Instituto 
Nacional de Bellas Artes; la Escuela Ollín Yoliztli, que de-
pende del gobierno de la Ciudad de México, también está 
expidiendo títulos con exigencia de bachillerato y esto ha 
sido el resultado de una realidad que nos está trascendien-
do, donde tenemos que preocuparnos los egresados de las 
escuelas de música por ser capaces y estar bien formados.

¿Qué actividades de difusión cultural y extensión aca-
démica se están realizando en esta Escuela?
Tenemos presencia importante en diferentes foros universita-
rios y extrauniversitarios. La UNAM siempre ha representado 
un foco académico importante, un centro de atención a 
nuestra irradiación cultural y tenemos además una exce-
lente relación con la Dirección General de Música, donde 
nos brindan espacios en el centro cultural y el anfiteatro 
Simón Bolívar, en los auditorios que ellos manejan; tenemos 
contratos en la Sala Netzahualcóyotl y en la Carlos Chávez, 
presencia en Radio UNAM, en conciertos radiofónicos y en 
diferentes propuestas, pero también en lugares como Juri-
quilla, o en el estado de Morelos, o en diferentes ciudades 
de la República Mexicana: Jalapa, Monterrey, Querétaro… 
Además, mantenemos contacto con diferentes Casas de 
Cultura en la Ciudad de México, Centros Educativos y 

El Director de la Escuela Nacional de Música es flanqueado por la Secretaria General y por el 
Representante de los Académicos, Dr. Felipe Ramírez Gil.
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Culturales. Hay una importante presencia de universitarios. 
En los programas de servicio social, nuestros estudiantes 
también tienen presencia en programas de tipo educativo, 
programas de desarrollo en centros especializados o en 
centros de investigación, como también presencia en orfa-
natos, hospicios, reclusorios… La presencia es contundente.

¿Alguno de estos eventos culturales está asignado para 
conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el 
Centenario de la Revolución Mexicana?
Estamos participando en la celebración con un programa de 
apoyo a la conmemoración y a la presencia universitaria y 
nos hemos unido no de una manera independiente a esta 
propuesta, sino junto con la Rectoría, para fortalecer la idea 
y la imagen de la Universidad, que es fuerte, integrada y 
con una visión compartida.

¿Con qué países sostiene convenios de colaboración e 
intercambio académico?
Tenemos con algunos países de Sudamérica, con varios de 
Europa, Estados Unidos, Canadá y también relación con Es-
cuelas y Conservatorios de Escuelas de música del mundo.

¿Qué obras musicales mexicanas son reconocidas a 
nivel mundial?
Hay un repertorio que ya forma parte de la propuesta 
cultural occidental; desde luego que estamos enmarcados 
en la línea o en el área latinoamericana, pero con una 
personalidad muy fuerte, sobre todo con el impacto que 
se dio a través del nacionalismo; tenemos desde principios 
del Siglo XIX un cambio y una propuesta muy interesante 
en la cuestión de trabajar materiales de tipo autóctono, de 
origen étnico, en música sinfónica o en música de concierto; 
entonces, la personalidad de la música de México ha tenido 
un fuerte impacto en la vida cultural de Occidente; pero 
realmente a través de los años ochenta, la música es amplia-
mente reconocida, desde el surgimiento del nacionalismo, la 
música de Revueltas sobre todo, de Carlos Chávez, de José 
Pablo Moncayo, pero más Chávez y Contreras, ya que la 
proyección de México tuvo una aportación muy importante, 
pues en los últimos tiempos nuestros estudiantes también 
han estado presentes en muchos lugares, en Francia, Ingla-
terra, Alemania, Italia…, y la música mexicana se escucha 
por todos lados; es una música ampliamente aceptada, 
lo que no ha sido fácil abrir en las audiencias europeas y 
norteamericanas; ahora sí goza de prestigio y aceptación.

¿Qué mensaje desea hacer extensivo a los Académicos?
En la fraternidad académica tenemos un gran compromiso 
al interior de la Universidad, que se perfila no solamente 
en la eficiencia de la enseñanza que estamos propiciando 

a la juventud; como Universidad Nacional, tenemos un 
compromiso con la sociedad. Me uno a los sentimientos 
del Rector y de los cuerpos colegiados. Tenemos que lo-
grar que la Universidad no solamente esté en los primeros 
lugares en el ranking internacional, sino que realmente 
ese sentido de pertenencia y compromiso de fondo con 
la comunidad se continúe dejando sentir día con día en lo 
que estamos produciendo y en lo que estamos generando 
para beneficio de la sociedad.

 
NOTA: Nuestro entrevistado, originario del Distrito Fe-

deral, realizó la licenciatura en piano en la ENM, obtenien-
do el grado con mención honorífica; posteriormente hizo 
estudios de especialización en Dirección de Orquesta en 
el Conservatorio Nacional de Música de México, de oboe 
en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma y de Compo-
sición en el Instituto Pontificio de Música Sacra en Roma. 
Actualmente ha concluido la Maestría en Estudios Políticos 
y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Ha sido asesor de tesis de licenciatura. En la 
administración académica y artística ha sido Secretario de 
Extensión Académica de la ENM, Jefe del Departamento 
de Música de Cámara, Subdirector de Programación y 
Director de Actividades Musicales de la UNAM; también 
Director Operativo de la Orquesta Filarmónica de la Ciu-
dad de México; cargos en los que ha demostrado de forma 
consistente su compromiso con la educación, la cultura y 
el gremio musical. Actualmente es Director de la Escuela 
Nacional de Música.

Su ejercicio musical y docente lo ha desarrollado desde 
hace más de 30 años: como oboísta, en ensambles de 
música de cámara; dentro de la enseñanza, como profesor, 
y desde hace más de una década como profesor titular de 
carrera en Música de Cámara dentro de la Escuela Nacio-
nal de Música, dependencia universitaria donde imparte, 
además, las clases de conjuntos instrumentales e instru-
mento de aliento para compositores. Ha sido coordinador 
y oboísta del Quinteto de Alientos de la ENM.

En esta entrevista estuvo presente la maestra Artemisa 
Margarita Reyes Gallegos, Secretaria Académica de la 
Escuela Nacional de Música. 

Por otra parte, a principios del mes de diciembre del 
2010, los maestros de la Escuela Nacional de Música 
festejaron la Navidad con un desayuno en el que estuvo 
presente el Director de esta Escuela, así como Directivos 
y Académicos. En este evento se sortearon diferentes 
aparatos eléctricos que recibieron profesores de la ENM. 
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Nací en el centro de la Ciudad de México, en una casona anclada en el siglo 
XVIII, vecina del antiguo convento de San Lorenzo y la cantina La Faena. 

Para gloria de una urbe que todo lo olvida y todo lo devora, los tres bastiones 
subsisten, con el mismo uso que tuvieron hace ya más de medio siglo. Entre 
la realidad y el deseo, la ciudad era inmensa y al mismo tiempo íntima. Nada 

Defensa y elogio de la

Dr. Vicente Quirarte, Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM

Conferencia magistral en el 

AAPAUNAM31° aniversario de la

22 de noviembre de 2010

Ciudad de México teníamos y nada nos faltaba. La calle 
era territorio inagotable, cuyos viejos 
edificios eran nuestro presente vivo. 
El mundo más real era en blanco y 
negro: matinés de programa triple 
en cines de nombres tan hiperbó-
licos como sus vastas naves, donde 
nació nuestra inextinguible sed por 
el horror que purifica: el que nace 
del otro lado de la pantalla y ante el 
cual por fortuna siempre podemos 
cerrar los ojos. 

Con cantos circundo a la comunidad.
La haré entrar al palacio.
Allí todos nosotros estaremos,
hasta que nos hayamos ido a la región 
de los muertos.
Así nos habremos dado en préstamo 
los unos a los otros.

Temilotzin de Tlatelolco
(Traducción de Miguel León-Portilla)

Son palabras vividas y escritas por 
Temilotzin de Tlatelolco, poeta y 
guerrero, amigo de Cuauhtémoc, el 
último emperador azteca, y que pre-
firió morir por su cuenta, luego de ser 
derrotado, antes de verse dominado y 
humillado por el conquistador. En este 
poema se sintetizan los principales 
valores de la ciudad de Tenochtitlan, 
capital del imperio azteca, que basaba 
su grandeza espiritual en haber sido 
fundada sobre la flor y el canto. De 
acuerdo con la más antigua tradi-
ción indígena, una ciudad no estaba 
plenamente establecida mientras no 
existiera en ella una casa de canto, y 
nuestro poeta subraya la función de la 
palabra compartida: la fraternidad, la 
preocupación por el paso del tiempo, 
la certeza de que la trascendencia 
de venir a la tierra es entregarnos 
los unos a los otros. El testimonio de 
Temilotzin es doblemente dramático. 
Sus palabras nacieron en medio de 
una sociedad guerrera y sacerdotal 
que dominaba a los pueblos vecinos 
y cuya sola mención bastaba para 
despertar el terror de sus enemigos. 
Pero el canto del poeta era también 
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contemporáneo de una época en que existía una alianza 
armónica entre la poesía y la ciudad. El paisaje y la naturaleza 
de la urbe eran una perpetua consagración de la primavera y 
no había visto alterado su equilibrio. Establecida en un lugar 
que no parecía el más conveniente para fundar una ciudad, 
la elección fue fruto de la profecía y de la fe en un destino. 
Tan grande e intensa fue la segunda, que en muy pocos años, 
la aldea primitiva se convirtió en la esplendorosa, admirada 
y temida ciudad de Tenochtitlan. En 1469, unos años antes 
de la caída de la ciudad en manos de los españoles, el rey 
Netzahualcóyotl había celebrado la transparencia del aire, 
que con el paso de los años adquiriría categoría de leyenda.

Columnas de turquesa se hicieron aquí,
en el inmenso lago se hicieron columnas.
Es el dios que sustenta la ciudad,
y lleva en sus brazos a Anáhuac en la inmensa laguna. 

Y en 1982, en el poema «Tercera Tenochtitlan», Eduar-
do Lizalde traza un mapa, visto desde el aire, del nuevo 
monstruo engendrado por la modernidad:

Sobre el valle que aúlla
Fauces de un dios alza el aire sus torres
De alturas pasajeras e invisibles
Su contrafuerte frágil de briznas microscópicas
Su nebulosa de insectos

Al centro la gran mancha de petróleo o tinta
Un Rorsach la falena nictálope
De la ciudad velada por su niebla letal
Un continente de aeronauta pelusa
Un grajo inmenso que se petrifica a la mitad del vuelo.

Cinco siglos separan a ambos poetas. Cinco siglos en que 
se ha deteriorado la armonía entre el hombre y su entorno. 
Colorida, diáfana y en comunión con el Dador de la Vida, 
la de Netzahualcóyotl. Hostil, caótica, «escriturada por el 
Diablo», la de Lizalde. La frase Todo tiempo pasado fue 
mejor puede decirse ahora como la dijeron los fundadores 
de México al atestiguar la primera evolución de su orgulloso 
espacio. Al ver transformada la sabiduría comunitaria en 
tiranía, la democracia en monarquía autoritaria, deben 
haber anhelado su existencia paradisíaca, donde las bon-
dades del Valle de México se prodigaban sobre la ciudad. 

A la mitad del siglo XX, José Gorostiza señalaba los ele-
mentos que parecen divorciar al individuo de la ciudad: 
«El hombre no vive, como solía, en la frecuentación de la 
naturaleza. El cielo no entra a grandes pedazos azules en 
la composición de la ciudad. Prisionero de un cuarto, ahíto 
de silencio y hambriento de comunicación, se ha conver-
tido –hombre isla– en una soledad rodeada de gente por 
todas partes. Su jardín está en las flores desteñidas de la 

alfombra, sus pájaros en la garganta del receptor de radio, 
su primavera en las aspas del abanico eléctrico, su amor 
en el llanto de la mujer que zurce su ropa en un rincón».

La ciudad es un texto, y todos contribuimos a escribirlo. 
La pequeña odisea de recorrerla diariamente es tan impor-
tante como las heroicas epifanías que coronan nuestra aven-
tura. El poeta, como el urbanista, es un lector profesional 
de su entorno, un iniciado capaz de traducir sus cambios 
y sus emociones. El poeta es el biógrafo emotivo de la 
urbe, como lo demostró Octavio Paz en varias etapas de su 
escritura: en su juventud, utilizó la forma clásica del soneto 
para sus «crepúsculos de la ciudad»; en su madurez, acudió 
al versículo libre y a la enumeración caótica, formas verbales 
más acordes a la ciudad caótica de fin de siglo. En las palabras 
que siguen, trataré de compartir con ustedes la manera en 
que el poeta y la poesía han trazado el mapa invisible de 
la Ciudad de México, y los modos en que ese lenguaje de 
iniciados protege y fortalece la memoria, al mismo tiempo 
que contribuye a resistir cada día con mayor dignidad. 

En tres siglos de dominación colonial, la orgullosa Te-
nochtitlan perdió su nombre para recibir, por imposición, 
el de Nueva España. Durante ellos tuvieron lugar diversas 
alianzas entre la poesía y la ciudad donde la primera era 
parte del espectáculo y el poeta adquiría el papel no muy 
honroso de bufón. Los autores escribían poemas que se 
inscribían en los arcos triunfales levantados ante la entrada 
de un nuevo Virrey. La mayor parte de ellos se han perdido, 
pero no los de Sor Juana Inés de la Cruz, cuya poesía fue 
la más importante de su tiempo y que siglos después de su 
escritura, continúa iluminando nuestro presente. Sor Juana 
nunca escribió un poema donde la Ciudad de México fuera 
protagonista, pero su biografía es el mejor ejemplo del escri-
tor que hace frente a todos los obstáculos para convertirse 
en personaje activo de la polis. Su difícil condición de mujer 
que deseaba pensar, estudiar y escribir, la llevó al convento. 
Desde él y a pesar de él libró su ejemplar combate. Aún se 
levantan, en el centro de la ciudad antigua, algunos de los 
muros del claustro de San Jerónimo, donde yace el polvo 
enamorado de la monja. Sus lecciones fueron múltiples y 
una es importante mencionar para nuestro tema del poeta y 
la urbe: su desobediencia a todos los cánones que le imponía 
una sociedad autoritaria y rígida, desobediencia que la llevó 
a la refundación de la ciudad ilustrada. En su celda había 
reunido una de las más importantes bibliotecas personales 
de su tiempo y en ella surgieron las letras más brillantes y 
polémicas del Siglo de Oro.

La ciudad barroca tuvo su mayor expresión poética en 
Grandeza mexicana, extenso poema escrito por Bernardo 
de Balbuena, que si bien nació en España, en nuestra 
tierra desarrolló su formación y escribió la mayor parte de 
su obra. El poema apareció en 1604, cuando Miguel de 
Cervantes estaba a punto de entregar a la imprenta Don 
Quijote, y William Shakespeare escribía Troilius and Cres-
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sida, una de sus obras más oscuras e intensas. El propósito 
del poeta mexicano era describir las bellezas de la capital en 
la cima de su esplendor; cuando sus edificios y su adminis-
tración eran admirados por propios y extraños. El argumento 
del poema se halla contenido en la estrofa inicial:

De la famosa México el asiento,
origen y grandeza de edificios,
caballos, calles, trato, cumplimiento,
letras, virtudes, variedad de oficios,
regalos, ocasiones de contento,
primavera inmortal y sus indicios,
gobierno ilustre, religión, estado,
todo en este discurso está cifrado.

El poema no deja lugar a la duda en cuanto a la grandeza 
de la ciudad, ésa que un viajero inglés, Thomas Gage, des-
cribirá como «una de las mayores del mundo considerada la 
extensión de las casas de los españoles y las de los indios».1 
Balbuena es un cantor del imperio concentrado en su joya 
allende el Océano y exalta exclusivamente lo que le otorga 
esplendor. Sin embargo, no hay en el poema contrastes hu-
manos ni pasiones comunes. Faltan sangre, sudor y lágrimas. 
La monumentalidad de los edificios, las bondades del clima, 
la armonía urbana parecen vivir independientemente de sus 
habitantes. Había otra historia, marginal y secreta. Mientras 
la capital ofrecía a los ojos inmediatos sus fulgores a los privi-
legiados, al mismo tiempo propiciaba el surgimiento de una 
rica corte de los milagros, barrios de indios que habían sido 
expulsados de la traza original de la ciudad. Por fortuna y 
como contraparte al poema de Balbuena, ese mismo 1604 
un poeta anónimo, recogido por Dorantes de Carranza en su 
Sumaria relación…, daba en exactas pinceladas otro retrato 
de la Nueva España a través de su colorida fauna:

Minas sin plata, sin verdad mineros,
mercaderes por ellas codiciosos,
caballeros de serlo deseosos,
con mucha presunción bodegoneros.
Mujeres que se venden por dineros,
dejando a los mejores muy quejosos;
calles, casas, caballos muy hermosos;
muchos amigos, pocos verdaderos.
Negros que no obedecen a sus señores;
señores que no mandan en su casa;
jugando sus mujeres noche y día;
colgados del Virrey mil pretensores;
tianguis, almoneda, behetría…
Aquesto, en suma, en esta ciudad pasa.2

Como señala uno de los versos anteriores, la capital de 
Nueva España pululaba de pretensores que se acercaban al 
Virrey con objeto de obtener una alta posición, amparados no 

en sus luces ni méritos propios sino en ser descendientes de 
los primeros conquistadores. Esa ciudad de entonces, oscilante 
entre el orden y el jolgorio, el placer y la soberbia, mucho tiene 
que ver con la presente. Como advierte Serge Gruzinski en su 
formidable biografía de la Ciudad de México, en el naciente 
siglo XVII asistíamos a una primera gran globalización.

El Siglo XVIII fue un siglo de prosa, y la Ciudad de 
México no fue la excepción. Numerosos fueron los textos 
donde se analiza, de manera científica y estadística, la 
situación de la capital del imperio. La independencia de 
las naciones americanas será un acto de romanticismo 
activo, y con él resurge la supremacía de la imaginación y 
primera persona, así como el descubrimiento de la cultura 
popular y la actuación ciudadana. El poeta se convierte en 
un explorador solitario de la calle, un flânneur cuya prin-
cipal ocupación será encontrar el significado de sus pasos. 
Un día de 1836, un joven de 22 años llamado Guillermo 
Prieto sale a la calle. Camina, y al hacer la traducción de 
cada uno de sus pasos, escribe su primera crónica urbana, 
un delicioso y sensorial recorrido por la ciudad, desde las 
primeras campanas de los templos hasta los últimos gritos 
de los vendedores nocturnos que ofrecen su mercancía, 
en sinfonía intensa y desordenada. El poeta ya no será un 
hombre entre la multitud, sino esa nueva especie que nace 
como resultado de la sociedad industrial, que modifica de 
la noche a la mañana los conceptos de tiempo y espacio. 

Señoras y señores, el siglo XIX mexicano. Tiempo de 
héroes y canallas, musas y poetas, de virtudes amplificadas 
y defectos hiperbólicos. Tiempo de pronunciamientos y 
revoluciones, de guerras civiles e intervenciones extranjeras. 
Tiempo de corsarios de guante amarillo, de planes reden-
tores y remedios tan radicales como fallidos, tan imposibles 
como milagrosos. Tiempo de militares que modifican, de un 
día al otro, el mapa de la ciudad, y pasean sus medallas al 
lado de las sotanas, también defensoras de sus privilegios; 
tiempo de civiles que, encabezados por un indígena llamado 
Benito Juárez, que hace de la levita símbolo de autoridad, 
dotan al naciente país de instituciones, de garantías indivi-
duales, de herramientas progresistas. Señoras y señores, el 
siglo XIX. Lo vocean los pregones urbanos de indígenas que 
ofrecen su mercancía desde el pueblo de Tacuba; el mismo 
aire malsano y corrompido donde un francés de apellido 
Meroliock, cuyo discurso barroco, hueco y envolvente, 
bautizará al linaje de los que hacen de la palabra un artículo 
vendible: merolico. Lo presentan al mundo ciudadanos que 
saltan, de la noche a la mañana, del anonimato al escenario 

  1 Serge Gruzinski, «México en los albores del siglo XVII. Una 
capital en la primera globalización», en La ciudad de México 
en el fin de los siglos, p. 60.

 2 Emmanuel Carballo y José Luis Martínez, Páginas sobre la 
Ciudad de México, p. 85.
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de la Historia. Hombres que son ciudad, que toman la calle 
y reivindican su lugar en el mundo. Tiempo en que el indivi-
duo participa directa y activamente en la toma de decisiones 
y formula mitos políticos y metáforas sociales que hasta 
el día de hoy nos determinan. Señoras y señores, el siglo 
XIX mexicano. Lo ponen en venta sus canallas. Lo ofrecen 
al mejor postor y sin escrúpulos. Lo salvan de la ruina sus 
milagros y sus mártires laicos, sus fusilados y sus pensadores.

En tiempos de construcción del concepto de nacio-
nalismo, el poeta se transforma en educador y figura de 
autoridad. La calle es el escenario donde lleva a cabo este 
lento proceso de formación. En una sociedad analfabeta, el 
discurso político se transforma en un gran mural de palabras 
que ofrece una visión panorámica de la historia desde el 
pasado remoto hasta el instante presente. Guillermo Prieto, 
Ignacio Ramírez, Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamira-
no, todos hombres de letras, serán hombres de acción que 
en la plaza pública, en el teatro o en el recinto parlamentario, 
construyen la nueva ciudad, de acuerdo con los conceptos 
liberales. Además del discurso, el otro gran género urbano 
del siglo XIX será la crónica, el cuadro de costumbres que 
exalta el habla, los hábitos, la conducta cotidiana, los vicios 
y las virtudes de sus habitantes. Y si bien ambos géneros, el 
discurso y la crónica, están escritos en prosa, no hubieran 
llegado hasta nosotros con toda su fuerza si sus autores 
no hubieran sido, antes que nada, poetas, si no hubieran 
dominado el peso y la temperatura de cada palabra y cada 
símbolo. Entre todos, Guillermo Prieto será el gran cantor 
de los héroes, pero también el historiador de la gente sin 
historia. Su libro central, La Musa callejera, denota desde su 
título este interés por la vida intensa y bulliciosa de la ciudad 
donde nació, y la que exploró incansablemente a lo largo 
de sus casi ochenta años de existencia. 

Ese siglo XIX de exploración urbana en la Ciudad de 
México termina de manera simbólica con la muchacha que 
en el poema «La duquesa Job» de Manuel Gutiérrez Nájera 
recorre el boulevard mexicano, sola y a pie, armada de su 
belleza y la eficacia temible de sus tacones. La lenta conquis-
ta de la ciudad por parte de la mujer logra una aceleración 
mayúscula con la Revolución Mexicana, que inaugura el siglo 
XX. La ciudad nacida de ella va a traer consigo un cambio 
radical en el uso de la ciudad. Son los tiempos de las mu-
jeres que, casi concluida la etapa armada del movimiento, 
quieren ser algo más que buenas soldaderas de sus hombres. 
Obtienen, en cambio, con la valerosa manifestación de una 
vida convertida en obra, una actuación que les había sido 
negada en una patria viril, autoritaria y paternalista. El cuer-
po femenino libra su batalla por la autonomía en tiempos 
donde la Revolución –machista a ultranza– persigue a sus 
homosexuales muy hombres y espera la incondicionalidad 
de sus mujeres. Con la Revolución, la mujer expresa su dere-
cho a ser un elemento activo en la construcción de México, 
pero también en la construcción de una habitación propia.

En 1921, Ramón López Velarde escribe el poema «La 
Suave Patria»: toma al país por la cintura y le hace una apa-
sionada e irreverente declaración de amor, tan fresca que 
todavía se la decimos sin vergüenza. Poco antes, Saturnino 
Herrán había pintado su serie de exuberantes criollas, con 
lo cual había ofrecido el equivalente plástico de un país sa-
namente femenino, hembra rozagante y gozosa bajo la luz 
del sol. La poesía de López Velarde y la pintura de Herrán 
llenan el escenario y son tan definitivas como la mañana en 
que Tina Modotti se tiende, desnuda, en la azotea de una 
casa de la colonia Condesa para ser amorosa, obsesivamente 
fotografiada por Edward Weston; como el instante en que 
Carmen Mondragón se transfigura en Nahui Olín ante el éx-
tasis y el terror del doctor Atl; como el día en que Clementina 
Otero recibe la carta del poeta que le escribe «Me muero 
de Sin Usted» como el día en que una adolescente llamada 
Frida Kahlo, se dirige valientemente al enorme pintor Diego 
Rivera que da vida cromática a los muros, en esa cruzada 
pictórica que constituyó otro Renacimiento.

La Revolución abre nuevas calles, anchas y espaciosas, a 
imitación de las que los políticos sonorenses vieron en Esta-
dos Unidos. Salvador Novo refleja el espíritu optimista de la 
ciudad postrevolucionaria en su libro Nueva grandeza mexi-
cana. Futuro cronista oficial de la urbe donde nació, Novo la 
recorre junto con nosotros, sus lectores, y ofrece sus diversos 
escenarios, sus lugares para vivir, divertirse, amar y morir. Sin 
embargo, al lado de esta ciudad pujante y progresista, que no 
dejaba de ser un pueblo grande, había otra, íntima y secreta, 
labrada tanto por Novo como por sus compañeros, la genera-
ción llamada de los Contemporáneos. La ciudad como alcoba 
submarina, la ciudad del deseo latente. Uno de los ejemplos 
más claros es el de Xavier Villaurrutia en los poemas de su libro 
Nostalgia de la muerte. La noche que canta es la noche de 
los románticos pero también, más próxima y tangiblemente, 
la noche secreta del México postrevolucionario, el espacio 
del cazador y del insomne, del adúltero y el suicida. Si la 
noche de Villaurrutia es un espacio tenso donde el hombre 
descubre su desamparo porque está solo consigo mismo, hay 
una correspondencia inmediata con el Surrealismo, no como 
una técnica, sino como una forma de existencia. 

Visión de los vencidos es el título del libro donde Miguel 
León-Portilla reúne testimonios de la caída de la ciudad 
antigua. En esta primera década del siglo XXI, los habitantes 
de una de las ciudades más pobladas del planeta parecemos 
asistir a una visión semejante. A los ojos ajenos y a los pro-
pios, parecemos estar perdiendo la batalla ante un nuevo 
conquistador: el imperio de la información manipulada, del 
consumo, de la violencia interfamiliar, de la pistola de 9 mi-
límetros que se ha convertido en parte cotidiana de nuestra 
información ciudadana. A la mitad del siglo pasado, Efraín 
Huerta, el gran poeta de la ciudad, escribió el verso «No 
hay respeto ni para el aire que se respira. Se camina como 
entre cipreses, bajo la larga sombra del miedo». Sus palabras 
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nacieron cuando el término ecología aún no formaba parte 
de nuestra cotidianidad, y cuando el temor a caminar por la 
calle era dos veces heroico ante la autoridad que reprimía la 
militancia política. Hoy, la sombra es aún más amenazante. 
Hemos dejado de esperar a los bárbaros. Al vernos en el 
espejo, reconocemos armas y armadura del guerrero que 
somos para enfrentar el desafío de cada nuevo día. 

La ciudad se fundó para resolver la nomadía y concen-
trar el poderío y los avances de la civilización. La Ciudad 
de México no sólo ha aumentado el número y extensión 
de sus murallas, sino que ha acudido a la reja que en prin-
cipio surgió para protección, pero que sin darnos cuenta 
se ha convertido en una jaula que nos aísla cada vez más 
del buenos días, el sol patrimonial, la democracia del aire 
envenenado. Estamos pagando el precio de haber dado 
a luz una Megalópolis: el monstruo se rebela, tarde o 
temprano, contra su creador, y sólo una lenta seducción, 
la auténtica conquista, puede restaurar la inicial armonía. 
Loba devoradora, madre nutricia, en su vientre existe sitio 
para el milagro o la hecatombe, para la hazaña y el sueño. 

Una forma de no ser derrotados, en nuestro cotidiano 
ejercicio de la urbe, es mediante la permanencia y transfor-
mación de la palabra. En este sentido, Rubén Bonifaz Nuño, 
el mayor de nuestros poetas vivos, insiste: «El poeta, como 
hombre, se cumple básicamente por ser parte de la ciudad; 
sitio y raíz de solidaridad, la ciudad es ámbito del amor sensual 
y de la fraternal comunicación. El hombre, a fin de protegerla, 
conservarla y engrandecerla, admite con placer y ufanía su 
llamado al combate, y en éste encuentra la consumación del 
honor de vivir». En ese tenor hago el elogio de las criaturas que 
pueblan la ciudad y con su cotidiano heroísmo la sostienen.

Muchachas que trabajan

Son el primer y el mejor regalo que la ciudad otorga a sus 
mortales. Salen con el Sol, todas tacones, cabello aún mojado, 
blusa recién planchada, lociones y cremas que recuerdan los 
ires y venires del durazno y la rosa. Como la mañana es nueva, 
no les importan los empujones en el metro, las apreturas en 
peseras y autobuses. El día comienza al ritmo de sus caderas, 
y la ciudad entona un himno asordinado. Las esperan bancos, 
almacenes de departamentos, oficinas, modestas tiendas del 
centro empeñadas en la batalla contra los enormes centros 
comerciales, que la megalópolis levanta como castillos auto-
suficientes y poderosos. Entre los 17 y los 25 años, han renun-
ciado –por voluntad o por circunstancias ajenas– al ingreso en 
una universidad que tampoco podrá resolver sus problemas 
económicos. Pero entre el trabajo y el matrimonio, porque 
querrán casarse cuando la rutina se gaste y exija la entrada a 
una nueva monotonía, instauran un aquí y un ahora que es el 
tiempo para ser bonitas, para adornar el mundo, para gustarse.

Hacen con su sueldo el milagro de la multiplicación 
de los panes, y si su economía, como la del país entero, 

anda por los suelos, se las ingenian para que en el exterior 
parezca lo contrario. Aunque las medias sean caras y se 
corran al primer descuido, sus piernas lucen siempre esa 
segunda piel que las hace más desnudas; a pesar de que 
haya que peregrinar hasta las fábricas de León o incursionar 
al Mercado de Granaditas, mantienen su fidelidad a los 
zapatos nuevos, al vestido cuyo estreno haga más tolerables 
las ocho horas detrás de un escritorio. 

Cuando la tarde cae, en medio de su sinfonía enlo-
quecedora de escapes, sirenas, voceadores, también ellas 
tienen su instante de marchitez. Pero les vuelve la energía 
del rayo cuando la salida está próxima y despliegan las 
armas para el arte mayor de la cosmética. Las espera la 
penumbra del cine, cómplice de todos los olvidos, el café 
bullicioso, el cuarto de hotel donde siempre planean colgar 
su ropa con toda calma y ésta termina dando testimonio 
de los pormenores de la batalla. 

Pero hay tardes en que no hay novio ni amigas ni 
cine donde matar el tiempo por delante, ni príncipe que 
transforme calabazas en carrozas. Como una película que 
corre inversamente, vuelven a casa, gastadas como el día, 
cansadas de una nueva humillación que la ciudad inflige 
a sus habitantes. Malcomidas, cansadas, aturdidas por el 
aire y el sudor, ahora sí les molestan los piropos; ahora sí 
se vuelve un martirio el largo camino a casa en medio del 
desierto. Pero el mayor y más inexplicable de los milagros 
es que la misma muchacha volverá mañana al combate, 
aromática, sonriente, aureolada por su limpieza, con el 
corazón brillante y lubricado, dispuesta a romperse el alma 
para vencer –este día sí– a la ciudad salvaje.

En la ciudad sitiada donde los atacantes ordenan que un 
solo habitante sobreviva, la comunidad elige al poeta. Un 
gran poder trae consigo una gran responsabilidad declara 
uno de los héroes urbanos de nuestro tiempo. Al poseer el 
don de hacer el viaje de locura de ida y vuelta a la locura, 
el poeta tiene la obligación de contar y cantar la historia 
de los otros. Nombrar la desesperación es trascenderla. En 
la fundación de la Ciudad de México, de acuerdo con los 
antiguos anales, se decía: «En tanto que el mundo exista, 
jamás deberán olvidarse la gloria y el honor de México-
Tenochtitlán.» Una y otra vez hemos vivido semejantes 
palabras, cuando la naturaleza o los hombres han alterado 
de manera radical el equilibrio urbano. El movimiento 
estudiantil de 1968 y el terremoto de 1985 provocaron 
un antes y un después. En el primero de esos dos grandes 
hitos, la imaginación juvenil se apoderó de las calles y las 
hizo palpitar de otra manera. Le recordó a la ciudad que 
estaba viva, que había que ser realistas y exigir lo imposible. 
Los sismos de 1985 abrieron una larga herida. Además de 
las numerosas muertes y pérdidas materiales, sacaron a la 
luz los peores vicios y las mejores virtudes de la Ciudad. 
José Emilio Pacheco las ha descrito, mejor que nadie, en 
su elegía titulada «Las ruinas de México». 
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Para los que ayudaron, gratitud eterna, homenaje.
Cómo olvidar –joven desconocida, muchacho anónimo,
anciano jubilado, madre de todos, héroes sin nombre– 
que ustedes fueron desde el primer minuto de espanto 
a detener la muerte con la sangre 
de sus manos y de sus lágrimas; 
con la certeza 
de que el otro soy yo, yo soy el otro,
y tu dolor, mi prójimo lejano,
es mi más hondo sufrimiento.

Para todos ustedes acción de gracias perenne.
Porque si el mundo no se vino abajo 
en su integridad sobre México 
fue porque lo asumieron 
en sus espaldas ustedes, 
héroes plurales, honor del género humano, 
único orgullo de cuanto sigue en pie sólo por ustedes.

Leer una ciudad, particularmente aquélla en que nacimos, 
es acto de amor y conocimiento. Criatura cambiante e im-
prevista, letal y dadivosa, al descifrar sus signos no sabemos si 
luego de semejante atrevimiento algún día llegaremos a saber-
la, cuestionarla, rechazarla. O amarla contra todo. Leemos la 
ciudad al caminarla, al descubrir su rostro inédito, al trazar el 
mapa de nuestro tránsito por ella, una vez que nos concede 
volver a casa para soñar con reincidir en el diario combate: 
ganar y defender nuestro sitio en su incesante representación. 
La ciudad como gran casa; la casa como pequeña ciudad, 
según el precepto del arquitecto renacentista.

Amar una ciudad es necesario y fatal. Igualmente 
odiarla, aunque ambas emociones, al mirarse en su espe-
jo, encuentren semejanzas y diferencias. Cuando Efraín 
Huerta escribió su «Declaración de odio», ofreció el más 
intenso poema de amor a la capital. Amar a la Ciudad 
de México parece una tarea cada vez más ardua. Fácil es 
caer en la inmediata provocación de repudiarla: aceptar 
el hechizo de condiciones y medios que facilitan el fugaz 
abandono del desastre. Sin embargo, tarde o temprano, 
humillados y ofendidos, convencidos o escépticos, por 
misteriosas razones regresamos a la imposible, la infiel, la 
insoportable. La inevitable Ciudad de México, noble y leal 
a pesar de nosotros. En sus casi siete siglos de existencia, 
los habitantes y los elementos hemos destruido una y otra 
vez nuestra ciudad. Con idéntica pasión y energía hemos 
vuelto a levantarla. No hemos podido acabar con ella, lo 
cual es prueba de su linaje. Pero también demuestra la 
casta de sus habitantes, aunque seamos los primeros en 
negar semejante obligación y privilegio. Cada minuto es 
una posibilidad para la epifanía: para el asombro de la voz 
en medio de la ceguera. Nunca como ahora hace falta, en 
cada uno de nosotros, y en nuestras acciones en apariencia 
más humildes, el héroe anónimo que con su acción de 

cada día las consagre y eleve y dignifique. Por eso, leer la 
ciudad es una forma de defenderla. Vivirla es sostenerla. 

La Ciudad de México es un lugar imposible para vivir pero 
es el único lugar para vivir. Degradada, envilecida, sucia por 
dentro y por fuera, sedienta y al mismo tiempo víctima de 
inundaciones, nos sitia y nos derrota cotidianamente. Varios 
son los secretos, estrategias y pretextos que forjamos para 
seguir amándola: la renovada ceremonia que significa escu-
char a los pájaros que inauguran el día a pesar de nuestro aire 
envenenado; en la invencible y cíclica infancia a la salida de la 
escuela; la multitud hosca y desconfiada que, hacinada en el 
metro, responde a nuestro estornudo con un «Salud» espon-
táneo y colectivo; la cantina de mesa de formaica que espera 
al bebedor solitario para enfrentarlo a su implacable espejo. 

Una práctica, por fortuna, no me abandona todavía: el 
derecho a sentir, como escribió Carlos Valdés, que la calle 
aún es nuestra. Amo mi barrio de Tlacopac como amo a la 
mujer que allí vive, por quien vivo. Al caminarlo, al tocarlo, 
toco el cuerpo de toda la ciudad, la que me ha vivido, por 
la que vivo: mi imposible, inabarcable, inaprehensible, in-
soportable. Inigualable Ciudad de México, esa que fue, es 
y será muy Noble y Leal a pesar de sus habitantes, gracias 
a sus habitantes y donde cada año lo confirman sus reinci-
dentes criaturas con cuya alabanza terminan mis palabras:

Como si durante la noche alguien las hubiera pintado con 
pincel y pintura evanescentes; como si una cuadrilla de artistas 
ignorados las hubiera colocado entre los brazos retorcidos de las 
bignoniáceas; hermanas sucesoras de las ballenas y las maripo-
sas, previamente de acuerdo para su brevísima actuación anual, 
estallan, en forma imprevista, por todos los rumbos de la urbe. 

Llegan con el mes de marzo. Su llamarada suave, persistente, 
prospera lentamente en la mañana. Avanzadas de la primavera, 
son como amantes orgullosas –bienamantes– que nos otorgan 
una nueva oportunidad. Breves, fugaces, pasajeras, su imperio 
dura lo que duran las pasiones. Pero durante su floración viven 
y nos hacen vivir la eternidad de una adolescente que aún no 
sabe pintarse y atreve sombras tenues que legitimen su primera 
salida. Son susceptibles a los reclamos del viento, y a la menor 
provocación se van con él; tapizan entonces calles con sus pé-
talos de color indefinido. Nunca como en ellos son verdad las 
frases entre azul y buenas noches y los ojos de jacaranda en flor. 

Florecen contra todo. Contra el aire contaminado y el 
torturador; contra la mentira y la promesa. Florecen para 
todos: para el envenenador y la monja que vende rompope 
de puerta en puerta; para los boy scouts que plantan su tiem-
po sagrado en la mañana del sábado; para el borracho cuyo 
cuerpo ha dicho basta; para la embarazada y el bolero; para 
las multitudes que en domingo salen –plenas y nimbadas– 
de templos, museos y estadios de fútbol. Para descifrar su 
mensaje, basta escucharlas con los ojos; abrir quince sentidos 
cardinales y llenarlas de halagos. Que sepan que nos nutren, 
que son tan necesarias como estar enamorado, que sin ellas 
marzo sería de otra manera. 
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  * Secretario de Prensa y Propaganda de la AAPAUNAM. 
 

Lic. Abraham Clavel López*

Con la aceptación de un incremen-
to del 3.9% directo al Tabulador 

y el 2.6% en Prestaciones por parte 
de la Asociación Autónoma del Per-
sonal Académico de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
—AAPAUNAM— quedó conjurada 
la huelga programada para el 1o de 
febrero del presente año. 

Este incremento favorece a 35 mil 
Académicos universitarios, quienes 
reciben, además, a partir del mes 
de febrero, un aumento del 5% al 
Programa de Apoyo a la Superación 

Este artículo puede ser consultado en versión completa en http://www.medigraphic.com/aapaunam

Firman la UNAM y AAPAUNAM 
Contrato Colectivo de Trabajo 

del Personal Académico 2011-2013

Pacta AAPAUNAM con la Rectoría de la UNAM, incremento salarial del 3.9% 
y 2.6% en prestaciones para los Académicos Universitarios.

del Personal Académico de carrera 
cada semestre; aumento del 5% al 
Programa de Reconocimiento al Per-
sonal Académico de Asignatura, cada 
trimestre. Además, un complemento 
a Profesores por Asignatura por 15 
horas/semana/mes o más, con un 
aumento de 50%.

También el pago por participación 
en exámenes profesionales o de 
grado aumentó el 25%. La despen-
sa aumentó un 33%. La canastilla 
aumentó el 6.6%. La ayuda para 
guardería, aumentó 23%.

Respecto a las becas para el Tra-
bajador Académico, cónyuge e hijos, 
aumentó el 5.9%. La ayuda para la 
impresión de tesis aumentó  25%. La 
ayuda para material didáctico, aumentó 
27% y el Vale del Día del Maestro au-
mentó el 50%, entre otras prestaciones.

En todo momento, la dirigente de 
la AAPAUNAM, Química Bertha Gua-
dalupe Rodríguez Sámano, sostuvo 
la defensa del Contrato Colectivo del 
Trabajo para el bienio 2011-2013. El 
Comité Ejecutivo y los delegados de 
esta Organización Gremial tuvieron 
participación decisiva para mejorar las 
condiciones salariales y contractuales 
de los Académicos.

La Quím. Bertha Guadalupe Rodrí-
guez Sámano, Secretaria General de 
la AAPAUNAM, condujo a buen 
término las sesiones de Revisión del 
Contrato Colectivo de los Académi-
cos. La acompañaron en todo momen-
to los miembros del Comité Ejecutivo 
General. En la foto, el Dr. Salvador 
del Toro Medrano, Secretario de Or-
ganización, y la Lic. Isabel Mendoza 
García, Secretaria de Asuntos Jurídi-
cos, en el Auditorio de la Dirección de 
Relaciones Laborales de la UNAM, 
donde participaron los Representantes 
de Área de la Asociación Gremial.
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Correspondió al Lic. Enrique del Val, Secretario Adminis-
trativo de la UNAM, dar a conocer el Paquete Económico 
y de Prestaciones en esta revisión bilateral del Contrato 
Colectivo de Trabajo.

Con una votación de 23,456 afiliados a la Asocia-
ción Autónoma del Personal Académico de la UNAM 
(AAPAUNAM), representados por 105 Presidentes de 
Área, reunidos en la Asamblea General de Represen-
tantes en el Auditorio de la Organización Gremial, 
el pasado 28 de enero, se acordó pactar las nuevas 
condiciones del Contrato Colectivo de Trabajo del 
Personal Académico para el bienio 2011-2013 con la 
Universidad Nacional Autónoma de México; asimismo, 
la representación de la AAPAUNAM, encabezada por la 
Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria 
General de la Asociación Gremial, aceptó el Paquete 
Económico ofrecido por la Rectoría de la Máxima Casa 
de Estudios. El amor a la Universidad, el respeto a la 
Institución y el ejemplo del buen maestro prevalecieron 
en el sentir de los Académicos; en consecuencia, los 
representantes del gremio académico determinaron, por 
unanimidad, aceptar el 3.9 por ciento de incremento 
salarial, además del 2.6% en prestaciones.

Después de prolongadas sesiones, de intensas pláticas 
entre ambas representaciones en que se discutieron todas 
y cada una de las cláusulas que conforman el Contrato 
Colectivo, se acordó el mencionado incremento salarial 
así como las condiciones contractuales y de prestaciones 
para el Personal Académico de la UNAM.

Con firmeza y sin titubeos, con pleno conocimiento de 
los asuntos del Personal Académico universitario, la legisla-
ción universitaria y en particular el manejo del Estatuto del 
Personal Académico, la Ley Federal del Trabajo y el mismo 
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico, 
la AAPAUNAM pidió a las autoridades universitarias el 
reconocimiento al trabajo que desarrollan los Académicos 
y mejora en las condiciones laborales, lo que, sin duda, 
ahora se ve reflejado en los incrementos al salario, en los 
Programas de Estímulo y mejores prestaciones, así como 
en los derechos laborales salvaguardados en esta revisión.

Al concluir los trabajos entre la UNAM y la AAPAUNAM, 
se signó el compromiso institucional de ser cada día mejo-
res y de que los Académicos seguiremos siendo el cimiento 
y pilar de nuestra Institución, lo que nos enorgullece y 
fortalece para seguir formando a jóvenes estudiantes y 
profesionales cada vez más preparados en todos los ám-
bitos del conocimiento, competitivos a nivel internacional, 
como se demuestra cada día.

Al término de la sesión de la Asamblea General de Re-
presentantes en el Auditorio de la Asociación Gremial, con 
la Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria 
General de la AAPAUNAM, al frente, los Académicos se 
trasladaron al Auditorio de la Dirección de Relaciones La-
borales de la Dirección General de Personal de la UNAM 
para comunicar a los representantes de la Universidad el 
acuerdo que se había tomado en la Asamblea para lograr 
un buen término a este proceso de la Revisión Contractual y 
procedieron, junto con la representación de la Universidad 
Nacional, a la firma del convenio del Contrato Colectivo 
de Trabajo.

El Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario Administrativo 
de la UNAM, al concluir los trabajos, señaló:

	 A	nombre	del	Señor	Rector,	doctor	José	Narro	Robles,	
manifiesto	 a	 los	 Académicos	 nuestro	 reconocimiento	
por	 la	madurez	 y	 compromiso	 que	 siempre	 les	 ha	
caracterizado,	 valores	 con	 los	 que	 simplemente	 se	
conducen;	por	ello,	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	aprecia	el	esfuerzo	cotidiano	de	su	comuni-
dad	académica	y	pondera	a	la	AAPAUNAM	como	una	
organización	fundamental	que	impulsa	el	crecimiento.	
En	estos	momentos	que	recibimos	 la	respuesta	de	los	
Académicos	universitarios,	por	medio	de	su	representa-
ción,	a	la	oferta	de	incremento	salarial,	prestaciones	y	
a	la	revisión	general	del	Contrato	Colectivo	de	Trabajo	
2011-2013,	les	expreso	que	estamos	conscientes	de	que	
estos	pronunciamientos	representan	 la	expresión	 libre	
y	soberana,	dentro	de	sus	cauces	institucionales,	de	un	
estratégico	gremio	universitario,	el	de	ustedes.

	 Por	último,	en	cuanto	al	planteamiento	relativo	al	Vale 13,	
después	de	una	evaluación	de	los	recursos	e	impactos	que	

Los Presidentes de Área de la AAPAUNAM, en sesión de la 
Asamblea General de Representantes, votan las propuestas del 
Paquete Económico que la Universidad entregó a la Comisión 
Revisora de la Asociación Gremial.
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esto	puede	tener,	me	es	satisfactorio	y	grato	informarles	
que	se	otorga	esta	prestación	al	Personal	Académico.

Con la firma de este documento se fundamenta le-
galmente el contenido del nuevo Contrato Colectivo de 
Trabajo del Personal Académico de la UNAM para el bie-
nio 2011-2013, mismo que regirá las relaciones laborales 
entre la Institución y sus Trabajadores Académicos a partir 
del uno de febrero del presente año, con vigencia al 31 
de enero de 2013.

Cabe aclarar que las condiciones salariales se revisan 
anualmente; es decir, las actuales, estarán vigentes hasta 
el 31 de enero del año 2012.

Resultados del Paquete Económico en la Revisión 
Contractual 2011-2013 UNAM-AAPAUNAM

• Aumento directo al tabulador de 3.9%
• Aumento a las prestaciones de 2.6%
• Aumento del 5% al programa de apoyo a la  superación 

del Personal Académico (Semestral)
• Aumento del 5% al programa de reconocimiento al 

Personal Académico de asignatura (Trimestral) 
• Cláusula No. 39: Complemento a profesores de asig-

natura por 15 horas/semana/mes o más, aumenta 50%
• Cláusula No. 50: Pago por participación en exámenes 

profesionales o de grado, aumenta 25%
• Cláusula No. 52: Despensa, aumenta 13%
• Cláusula No. 85: Beneficio de la canastilla, aumenta 6.6%
• Cláusula No. 87: Ayuda para guardería, aumenta 23%
• Cláusula No. 93: Becas para el Trabajador Académico, 

cónyuge e hijos, aumenta 5.9%
• Cláusula No. 99: Ayuda para la impresión de tesis, 

aumenta 25%
• Cláusula No. 100: Ayuda para la adquisición de libros, 

aumenta 33%

Las representaciones de la UNAM y AAPAUNAM durante las 
sesiones para la Revisión del Proyecto de Contrato Colectivo 
de Trabajo del Personal Académico 2011-2013 presentado por 
la Asociación Gremial; La Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez 
Sámano, Secretaria General de la AAPAUNAM, encabeza 
al Comité Ejecutivo. Al frente: Lic. Juan Gustavo Ramos 
Fuentes, Director General de Presupuesto; Lic. Alejandro 
Fernández Varela Jiménez, Director General de Asuntos Jurí-
dicos; Lic. Ismael Eslava Pérez, Director General de Estudios 
de Legislación Universitaria; Lic. Luis Raúl González Pérez, 
Abogado General; Lic. Enrique del Val Blanco, Secretario 
Administrativo; Ing. José Manuel Covarrubias Solís, Tesorero; 
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez, Director General de Personal de 
la UNAM.

• Cláusula No. 101: Ayuda para material didáctico, au-
menta 27%

• Cláusula No. 102: Entrega al Personal Académico del 
Vale del Día del Maestro, aumenta 50%

El Lic. Enrique del Val Blanco (segundo de 
izquierda a derecha), Secretario Administrativo 
de la UNAM, acompañado por el Lic. Luis Raúl 
González Pérez, Abogado General; el Ing. José 
Manuel Covarrubias Solís, Tesorero, y el Ing. 
Leopoldo Silva Gutiérrez, Director General de 
Personal, en la Mesa Bilateral de pláticas con la 
AAPAUNAM.
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