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Sebastián

Nacer y vivir en la realidad geográfica y geológica de 

América nos hace contemplar el mundo desde América, 

un continente entre dos grandes océanos: el Pacífico en el 

oeste y el Atlántico en el este; el Océano Glacial Ártico en el norte y 

la Antártida en el sur. Sin embargo, muchos ciudadanos americanos 

del siglo XXI siguen repitiendo mecánicamente el discurso europeo

sin cuestionarse sobre el ubi y el 

quando. Por ejemplo, dicen: “cultu-

ras orientales, países orientales” por 

culturas asiáticas y países asiáticos. 

Están desubicados.

Basta mirar bien el mapa, mejor 

si el planisferio pone a América en el 

centro. Evidente, Asia es el oriente 

de Europa; pero para América, Asia 

es su occidente. Además, el mapa 

nos muestra que Europa y Asia son 

dos continentes unidos porque nin-

gún océano ni altas montañas los 

separan, por eso siempre han vivi-

do en permanente comunicación. Y 

esa unidad de la masa continental 
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es la causa de las denominaciones: Eurasia, cultura 

euroasiática, lenguas indoeuropeas. Asia fue la cuna 

de las grandes culturas en la antigüedad (taoísmo, 

confucionismo y budismo, por citar tres grandes filo-

sofías precristianas). Europa se convirtió en el poder 

cultural, económico y político desde la Edad Media; y 

este poder lo demostró con la expansión mediante las 

conquistas y colonizaciones.

Sigamos contemplando el continente americano: 

En el extremo norte está el Estrecho de Bering, cuya 

anchura es de apenas 82 kilómetros con dos islas 

en medio (Diómedes Mayor que pertenece a Rusia, 

y Diómedes Menor que pertenece a Estados Unidos). 

Una clara demostración que América y Asia están más 

cercanos de lo que pensamos. Por el sur las islas de 

Melanesia, Micronesia y Polinesia unen a América con 

Asia y Oceanía. El Océano Pacífico nos une y nos sepa-

ra al mismo tiempo. Y Asia es el occidente de América; 

y América es el oriente de Asia, por eso hay relatos 

en los pueblos siberianos en que algunos cazadores 

y exploradores se marcharon al oriente; los que vol-

vieron contaron maravillas de las tierras orientales y 

motivaron a otros para más viajes. 

El desafío está en ver el mundo desde América 

superando los criterios eurocentristas. Los libros 

escritos en América y por los americanos deben corre-

gir esos criterios. Cada americano debe reflexionar 

desde su ubicación americana: nuestro hic et nunc.

La cultura en América no comenzó en 1492 cuando 

Cristóbal Colón llegó a la isla Guanahani donde vivían 

los taínos. Colón se equivocó al denominar “indios” a 

los pobladores del lugar. Desde entonces, el califica-

tivo “indio” se usó con cargas semánticas negativas: 

no europeo, no cristiano, no civilizado, salvaje, bár-

baro… En los viajes posteriores los europeos hallaron 

pueblos con diferentes grados de desarrollo cultural, 

y comprendieron que se trataba de un Nuevo Mundo, 

pero el calificativo “indio” siguió siendo insulto. 

Hasta nuestro poeta César Vallejo repite el dis-

curso europeo al escribir “Serán tal vez los potros 

de bárbaros Atilas” (Heraldos Negros). El calificativo 

“bárbaro” es de los europeos vencidos por los hunos 

procedentes de las regiones orientales. Si revisamos 

la Historia de la Humanidad encontramos que otros 

“bárbaros” también hicieron “barbaridades” en las tie-

rras americanas: mataron reyes, profanaron templos, 

saquearon pueblos, quemaron códices y otros ele-

mentos que pudieran demostrar los valores culturales, 

torturaron, empalaron, descuartizaron y quemaron a 

los rebeldes. 

Si antes de 1492 América ya era un continente 

pluricultural, ahora lo sigue siendo: sus raíces se hun-

den en las tierras americanas; pero también sus raíces 

se alimentan de los aportes europeos, de los aportes 

africanos que llegaron como esclavos, de los aportes 

asiáticos que llegaron desde los tiempos coloniales 

mediante las fragatas que unían a Filipinas con las 

costas americanas del Pacífico. América, en fin, es el 

laboratorio de colores,  formas e ideas que debemos 

aceptar. Y la multiculturalidad es nuestra mejor rique-

za. América es nuestro origen y destino; antes que 

globalizados somos de aquí.
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Preliminar

La Delegación Miguel Hidalgo (DMH), enclavada al noroes-

te del Distrito Federal, no sólo comprende una de 

las áreas de ocupación más antiguas en la Ciudad de 

México -prácticamente en gran 

parte de su territorio previa a 

la Conquista. Es, ante todo, 

una de las más importantes por 

cuanto a su estratégica posición 

geopolítica, desde el momento 

en que en ella tiene asiento la 

residencia oficial del Presidente 

de la República, Los Pinos, así 

como la casi totalidad de emba-

jadas y representaciones diplo-

máticas extranjeras en nuestro 

país, predominantemente en las 

colonias Polanco y Lomas de 

Chapultepec, sin omitir que es 

además el espacio delegacional 

donde se encuentra asentada la 
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Secretaría de la Defensa Nacional entre otras de las 

más importantes instituciones militares del país. 

Albergue de uno de los bosques más emble-

máticos en la historia de México, como es el 

Bosque de Chapultepec, del museo más relevante 

de nuestro pasado prehispánico, como es el Museo 

Nacional de Antropología e Historia, y sede donde 

se erige, majestuoso, el emblemático Castillo de 

Chapultepec, es también el espacio donde se pue-

den encontrar grandes contrastes socioeconómi-

cos, pues lo mismo habitan en ella familias del 

más alto nivel económico a nivel mundial que se 

encuentran enclavados en el corazón de la misma 

barrios tradicionalmente reconocidos por su peli-

grosidad, como es el caso del barrio del que fuera 

originario el famoso Tigre de Santa Julia. 

Sin embargo, hoy en día la problemática por la 

que atraviesa la DMH es prácticamente la que pade-

cen el resto de las delegaciones: tras décadas de 

corrupción y de pésima administración política, la 

DMH enfrenta graves problemas ante el crecimien-

to desorganizado, desarticulado y sin control que 

el abuso del uso del suelo ha permitido, tolerado 

y detonado. De ahí que los nuevos proyectos de 

desarrollo urbano, en gran medida sustentados a 

través de la creación de nuevos polos de desarrollo 

económico, como en el caso ejemplar de Polanco, 

dejan mucho que desear, porque por un lado aún si 

lograran sus objetivos, sólo terminarán agudizando 

las endémicas diferencias socioeconómicas que ha 

presentado la delegación a través de los años, pero 

por otro, están contribuyendo al abandono de la 

mayor parte de la población asentada en su terri-

torio, porque desde el momento en que el impulso 

es diametralmente disparejo, la desigualdad y la 

injusticia sociales terminan siendo agudizadas en 

medio de una realidad cada vez más compleja y 

vulnerable. 

Marco geohistórico

De conformidad con la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito Federal, publicada el 

29 de diciembre de 1970 en el Diario Oficial de la 

Federación, la ciudad de México quedó organizada 

a partir de entonces en 16 delegaciones, una de 

las cuales tomó el nombre de Miguel Hidalgo para 

rendir homenaje al padre de la Patria, don Miguel 

Hidalgo y Costilla, colindante al norte con la dele-

gación Azcapotzalco, al oriente con la Cuauhtémoc, 

al suroriente con Benito Juárez, al sur con Álvaro 

Obregón y al poniente con Cuajimalpa y los muni-

cipios de Naucalpan y Huixquilucan del Estado de 

México. 

Sus coordenadas geográficas son 19º29’ y 

19º23’ de latitud norte y 99º10’ y 99º16’ de lon-

gitud Oeste, con una altitud promedio sobre el 

nivel del mar de 2,250 metros, siendo el Cerro de 

Chapultepec su mayor elevación con 2,260 metros, 

en tanto que abarca una superficie de 4,699 hec-

táreas (aprox. 46.9 km2) de suelo completamente 

urbanizado a excepción del terreno ocupado por el 

Bosque de Chapultepec, correspondiente al 3.17% 
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del total del Distrito Federal, en donde existen 81 

colonias. 

Fisiográficamente se encuentra ubicada en la 

zona geográfica del altiplano del Eje Neovolcánico 

en la subprovincia de los lagos y volcanes de 

Anáhuac, constituyendo su sistema de topofor-

mas en el que un 57% es lomerío con cañadas, 

un 19% son llanuras aluviales y un 24% lacustres. 

Asimismo, geológicamente las unidades litológicas 

corresponden a la era cenozoica y periodos cua-

ternario y terciario, predominando los suelos de 

rocas ígneas extrusivas (volcanoclásticos), aluvial, 

lacustre y andesita. 

A su vez, conforme a la zonificación estratigráfi-

ca que presenta el Distrito Federal, la DMH se ubica 

abarcando las zonas I. Lomas y II. Transición. En la 

primera de ellas, área principalmente limítrofe con 

las delegaciones Cuajimalpa y Álvaro Obregón, pre-

dominan rocas y suelos firmes fuera del ambiente 

lacustre que se alternan con depósitos arenosos 

en estado suelto o cohesivo relativamente blanco 

con cavernas y oquedades en rocas, como es en las 

colonias América y Daniel Garza. En la segunda, 

la que abarca la mayor parte de la delegación, los 

depósitos se ubican a 20 metros de profundidad, 

por lo que su constitución es de estratos arenosos 

y limo-arenosos intercalados con capas de arcilla 

lacustre, como es el caso de las colonias Polanco, 

Anzures, Verónica Anzures, Tlaxpana (Santa Julia), 

Anáhuac y Casco de Santo Tomás. 

Su clima es templado subhúmedo con lluvias 

en verano, con una temperatura media anual de 

15.6º C y una precipitación pluvial promedio anual 

de 787.6 mm. Por su parte, hidrológicamente se 

encuentra ubicada en la cuenca del río Moctezuma 

y sus corrientes de agua de origen natural están 

entubadas como parte del drenaje de la ciudad, tal 

y como ocurre con los ríos de la Piedad, Tacubaya, 

Becerra, Tecamachalco y de la Piedad, así como de 

los Morales, San Joaquín y Consulado, indepen-

dientemente de los dos lagos artificiales de que 

está dotado el bosque de Chapultepec. Al respecto, 

cabe destacar que justamente el límite delegacional 

oriental, el río Consulado, propició que sólo fuera 

hasta principios del siglo XX cuando esta zona se 

pudiera conurbar con el resto del casco antiguo de 

la ciudad. 

De la época prehispánica datan los primeros 

asentamientos en la zona de Tacuba, Chapultepec 

y Tacubaya, área que llegaba hasta el pueblo 

de Mixcoac y que captaba el agua de Santa Fe 

y Cuajimalpa para suministrarla a través del 

Acueducto de Chapultepec a la Ciudad de México. 

A su vez, la primera demarcación en ser urbanizada 

fue Tacuba, a la que empezaron a rodear diver-

sos barrios populares, como el de Santa Julia, el 

Imparcial, San Álvaro y Santo Tomás, a los que se 

sumaron los pueblos de San Joaquín, Popotla y La 

Magdalena. 

A su vez, para 1910 en ella estaban asentadas 

las haciendas de Molino Prieto, Molino de Sotelo 

y los Morales y pronto se formaron nuevas colo-
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nias: Escandón y San Miguel Chapultepec al sur y 

Anáhuac al norte. Al término de la revolución se 

establecieron diversas instituciones públicas en el 

área del antiguo pueblo de Tacuba, principalmente 

de carácter educativo, como el Colegio Militar, la 

Escuela Nacional de Maestros, la Escuela 

de Medicina Veterinaria de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional. Más adelante, lo 

harían también pero ahora en el área 

poniente de la delegación la Secretaría de 

la Defensa Nacional y otras instalaciones 

militares como el Hospital Militar. 

En los años 30 se comienza a frac-

cionar la colonia Lomas de Chapultepec, 

hacia los 40 lo hacen las colonias 

Tlaxpana, Santo Tomás, Nextitla, Popotla, 

Verónica Anzures, Anzures, Nueva Anzures, 

Ahuehuetes, Legaria, Pensil y Polanco, en 

tanto que hacia los 60 el poniente de la 

delegación se fortalece en colonias como 

Huichapan, Altamirano, Lomas de Sotelo, 

Periodista e Irrigación.

No obstante, el momento en que la 

DMH comienza a crecer exponencialmen-

te es a raíz del sismo de 1985, cuan-

do colonias como Polanco y Lomas de 

Chapultepec empezaron a sufrir una tre-

menda presión inmobiliaria, detonando a 

partir de entonces un boom inmobiliario 

desorbitado y, por lo tanto, descontrolado, 

de oficinas y comercios, lo que además fomen-

tó la aprobación de nuevas Zonas Especiales de 

Desarrollo Controlado que permitieron el cambio 

indiscriminado de uso de suelo en dichas colonias. 
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Demografía

Hacia 1910 el área que hoy ocupa la DMH contaba 

con 9,226 habitantes. Para los 60 el número era 

de 611,921, es decir, 8.81% del total del Distrito 

Federal, pero en los 70 comenzó a decrecer rápida-

mente hasta 605,560 habitantes. En los 80 dismi-

nuyó a 501,334 habitantes, a principios de los 90 

a 404,868 y para 1995 a 364,398. Actualmente, el 

número de la población repuntó a 364,398, equi-

valente al 4.40% del total de la capital, y para 2000 

a 352,640 habitantes1. Esta situación ha detonado 

la disminución de la densidad bruta poblacional en 

la DMH, de 154.2 personas por hectárea en 1970 a 

78.7 en 1995 y a 75 en 2000 (Programa General de 

Desarrollo Urbano del DF, 1996, 2008). A la fecha, 

de un total de 8’851,080 habitantes en el DF, la 

Delegación Miguel Hidalgo cuenta con 372 889 2, lo 

que significa un ligero repunte con relación al total 

de 19903. En su mayoría, la población económi-

camente activa es del sector terciario, seguido del 

Lilia Luján
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secundario, en tanto que la inactiva es predominan-

temente de mujeres dedicadas al hogar seguidas de 

estudiantes y jubilados/pensionados, por lo que la 

actividad económica delegacional por sectores pre-

dominantemente está dedicada al comercio y a los 

servicios (Censos Económicos INEGI, 1994). 

Uso de suelo

La DMH abarca 4,699 hectáreas (aprox. 46.9 km2) 

de suelo de naturaleza urbana, esto es, carece 

de suelo de reserva para urbanizar. Sin embargo, 

cuenta con áreas de valor ambiental, algunas de 

ellas catalogadas como Áreas Naturales Protegidas: 

Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y zona 

de barrancas en las colonias Lomas de Chapultepec, 

Bosque de las Lomas, Lomas Altas, Lomas de 

Reforma, Real de las Lomas y Lomas de Bezares. 

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

vigente fue aprobado por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal en 2008, pero además existen 

en la DMH 6 Programas Parciales de Desarrollo 

Urbano (PDDU): 

• El PDDU Bosque de las Lomas  comprende 

los siguientes usos de suelo: habitacional unifa-

miliar; habitacional oficinas/comercio; oficinas; 

equipamiento de servicios; estacionamiento; 

área verde. 

• El PDDU Lomas Altas comprende los  siguien-

tes usos de suelo: habitacional 1 viv/1000 m2 

hasta 9 m de altura o 3 niveles; habitacional 1 

viv/250 m2; habitacional/oficinas sin servicios; 

habitacional/oficinas/comercio/servicios; equi-

pamiento servicios; área verde. 

• El PDDU Lomas de Chapultepec con los 

siguientes usos de suelo: habitación unifami-

liar; habitación plurifamiliar; habitación comer-

cial; habitación/oficinas sin servicios; habitación 

/ oficinas / comercio / servicios; equipamiento 

de servicios; área verde. 

• El PDDU Polanco tiene los siguientes usos 

de suelo: habitacional; corredores comerciales; 

habitacional plurifamiliar; habitacional plurifa-

miliar con comercio en planta baja. 

• El PDDU Lomas de Bezares comprende los 

siguientes usos de suelo: habitacional 1 viv/1000 

m2 hasta 9 m de altura o 3 niveles; habitacional 

1 viv/750 m2; habitacional/oficinas sin servi-

cios; equipamiento servicios; área verde. 

• El PDDU Tacubaya posee los siguientes usos 

de suelo: habitacional; habitacional mixto; 

habitacional con comercio; habitacional con 

oficinas; equipamiento; y espacios abiertos; lote 

con inmueble patrimonial conserva su altura 

actual. 

A su vez, la distribución porcentual de los 

distintos usos de suelo con relación a la super-

ficie total ocupada por la DMH, hacia finales 

de 2007 era la siguiente: habitacional 549.31 ha 

(11.7%); habitacional con mezcla de comercio 

básico 106.80 (2.3%); habitacional con mezcla de 

oficinas 16.12 (0.3%); comercio 330.36 (7.0%); equi-

pamiento 469.11 (10%); industria 104.86 (2.2%); 
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espacios abiertos 167.90 (3.6%); PPDU 1582.65 

(33.7); Bosque de Chapultepec 686.01 (14.6%); bal-

díos 14.38 (0.3%); vialidad 672.14 (14.3%)4. 

Una década atrás, la ocupación habitacional era 

2 puntos porcentuales mayor, pero ahora la habita-

cional con comercio básico se incrementó, en tanto 

que la comercial, de equipamiento e industrial cre-

cieron en más de 2%, cuadruplicándose en cambio 

en superficie el uso habitacional con mezcla de 

oficinas, al pasar de 4.22 ha a 16.12 ha. 

La Delegación Miguel Hidalgo (DMH) presenta 

notorias diferencias estructurales y de infraestruc-

tura. Por un lado zonas de enorme potencial de 

desarrollo y por otro territorios deprimidos atrapa-

dos entre diversas vialidades, pero lo más grave es 

que gran parte de los usos del suelo en esta demar-

cación se encuentran alterados y fuera del marco 

jurídico debido a una elemental falta de planeación 

y de respeto por la normatividad vigente. Ello, no 

obstante que el propio Programa Delegacional 

alude al hecho de que fue desarrollado en el marco 

de un “nuevo orden urbano”, pero el hecho es que 

este nuevo orden sólo ha agudizado las discrepan-

cias endémicas en la zona. 

Estructura urbana

En la DMH existen centros urbanos, subcentros 

urbanos y centros de barrio, interconectados a tra-

vés de las principales vialidades. Los dos centros 

urbanos son Tacubaya (72.6 ha) y Tacuba (69.2), en 

los que se concentran actividades administrativas, 

educativas y mercantiles; en Tacubaya hay una 

estación terminal y de trasbordo del metro, además 

de diversos paraderos de transporte urbano. Por 

su parte, en Tacuba existe la estación de trasbordo 

Tacuba y el paradero de transporte público en uno 

de sus lados. La problemática que presentan es 

principalmente la “carencia de estacionamientos 

públicos, deterioro de la imagen urbana, falta de 

mobiliario y señalamiento urbano y una gran can-

tidad de comercio informal”, lo que detona proble-

mas diversos de saturamiento y falta de fluidez vial 

así como altos índices de inseguridad. 

Los subcentros urbanos delegacionales: Bosques 

de las Lomas, Cuatro Caminos y Plaza Galerías, 

concentran comercio básico, oficinas y centros 

administrativos. Su respectiva problemática es el 

comercio informal, contaminación visual, auditiva 

y olfativa. A su vez, los centros de barrio, concen-

tran servicios, equipamiento educativo elemental y 

comercio básico, por lo que están ubicados en las 

inmediaciones de los mercados de las colonias más 

antiguas: Un Hogar para Nosotros, Reforma Pensil, 

Reforma Social, San Miguel Chapultepec y Granada. 

La DMH cuenta con diversos corredores urba-

nos de alta intensidad cuyos usos de suelo se han 

consolidado como corredores regionales: Mariano 

Escobedo, Anillo Periférico, Circuito Interior 

Bicentenario-Instituto Técnico Industrial, Calzada 

México Tacuba, Legaria, Avenidas Marina Nacional, 

Ejército Nacional, Río San Joaquín-Casa de la 

Moneda, Avenidas Observatorio y Constituyentes, 
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Viaducto Miguel Alemán, Arquímedes, Viaducto 

Río Becerra, Avenidas Nuevo León, Patriotismo, 

Revolución y Benjamín Franklyn. Por su parte, 

los de baja intensidad, de carácter local, son 

las calles: Thiers, Avenidas Gutenberg, Lomas de 

Sotelo, Salvador Díaz Mirón, Miguel de Cervantes 

y Saavedra, Azcapotzalco y Golfo de Adén-Lago 

Chiem-Lago Hielmar, así como la calle 

José Martí. 

Existen además zonas homogéneas 

debido al hecho de que comparten usos 

de suelo, alturas de construcción, tipos 

de vivienda e imagen así como la zona 

industrial de San Lorenzo Tlaltenango 

y Argentina Poniente, donde se ubican 

industrias de nivel medio y pesado como 

Hérdez, Mabe, la planta fabricadora de 

los postes de luz, Regio Gas y la Planta 

San Lorenzo Tlaltenango. Una zona 

habitacional de tipología media baja es 

la localizada al norte de Río San Joaquín; 

la zona habitacional media y media 

alta está delimitada por las colonias 

Irrigación, Anzures, Verónica Anzures, 

Escandón, San Miguel Chapultepec, ori-

ginalmente con un promedio de 2 nive-

les de construcción, pero que hoy en día 

se ha disparado en cuanto a este factor. 

Finalmente, como zona de valor ambien-

tal está el Bosque de Chapultepec, decla-

rado Bosque urbano en 2003. 

Vialidad 

La DMH cuenta con vías de acceso controlado 

que intercomunican con otras delegaciones y con 

municipios conurbados, por lo que poseen carácter 

estratégico, tales como Periférico, Viaducto Miguel 

Alemán, y las avenidas Río San Joaquín y Circuito 

Interior Bicentenario. 

Martha Chapa
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Las vías primarias, funcionales a través de 

semáforos, incluyen avenidas como Patriotismo, 

Revolución, Constituyentes, Observatorio, Benjamín 

Franklyn, Parque Lira, Mariano Escobedo, Paseo de 

la Reforma, Marina Nacional, Ejército Nacional, 

México Tacuba y Legaria. Las secundarias, que 

interconectan a las primarias con las de acceso 

controlado, están y no sujetas a la semaforización: 

Sur 128, Nopalitos, Barranquilla, Progreso, Martí, 

Jalisco, Vicente Eguía, Presidente Mazarik, Pedro 

Antonio de los Santos, Horacio, Homero, Newton, 

Arquímedes, Molière, Golfo de Adén, Lago Chiem, 

Lago Hielmar, Lago Ginebra, Miguel de Cervantes 

y Saavedra, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara, 

Felipe Carrillo Puerto, Avenida de 

los Maestros e Ingenieros Militares. 

Red vial cuya superficie representa el 

29.28% del total del territorio dele-

gacional. 

No obstante, son severos los 

problemas que se suscitan, ya que 

sobre todo a horas pico no hay 

fluidez ni vías alternas que puedan 

descongestionar la vialidad. México 

Tacuba presenta un severo tránsito 

de transporte público que entorpece 

la circulación; Carrillo Puerto está en 

espera de ser ampliado; las distintas 

vías de las colonias Pensil carecen de 

semáforos, hay comercio informal y 

los carriles en vez de ser para circu-

lación se emplean para estaciona-

miento. Los semáforos de Homero, 

Horacio y Mazaryk no tienen coordi-

nación y provocan severos embote-

llamientos. La sección delegacional 

que le corresponde de Reforma pre-

senta grandes congestionamientos 

Alonso
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sobre todo a la altura del Auditorio Nacional y del 

Bosque de Chapultepec en el área de museos, sobre 

todo cuando hay conciertos masivos. 

Constituyentes así como Ejército Nacional fue-

ron objeto de un intenso programa para incremen-

tar su velocidad. El efecto fue favorable, pero en las 

horas pico mantiene el mismo inconveniente, pero 

ahora incrementado, dado que al ser vialidades 

que no permiten el retorno, los vehículos quedan 

atrapados. Río San Joaquín, por su parte, al ser 

habilitado con tres carriles por las mañanas, impac-

ta nocivamente en el tránsito vehicular que circula 

por Ejército Nacional, de tal suerte que día a día 

esta arteria se colapsa en mayor medida. Polanco 

es a su vez un embudo permanente. No porque 

falten vialidades, al contrario, está perfectamente 

intercomunicado y más ahora con los cambios que 

habilitaron el segundo piso, el problema es que el 

flujo vehicular sobrepasa cada vez más la carga 

límite que podría soportar. Circuito Interior, una de 

las principales arterias de la capital, sufre de igual 

forma el impacto masivo de los automóviles que 

circulan a todas horas y, sobre todo, en las horas 

pico de la mañana y de la tarde-noche.

Circuito Interior es, prácticamente, un estacio-

namiento salvo en determinadas horas interme-

dias. Otro de los grandes problemas que sufre la 

DMH en este rubro, es justamente el brutal impacto 

en el tránsito que se suscita cuando hay marchas 

y plantones tanto a través de Reforma como en la 

glorieta de El Ángel y, particularmente, en la zona 

aleñada a los Pinos, o bien cuando dichas marchas 

y plantones se realizan en las distintas embajadas 

y consulados extranjeros que tienen su residencia 

principalmente en esta Delegación. Impacto que 

prácticamente desquicia a todas las arterias princi-

pales y a las colonias conexas. 

En el rubro de transporte, la DMH francamente 

presenta un importante déficit paradójicamente en 

colonias como Anzures, Nueva Anzures y Verónica 

Anzures. Al correr de los años, las rutas de auto-

buses y trolebús que antes las recorrían fueron 

modificadas. Actualmente son como islotes dentro 

de un marasmo vehicular que obligan a los vecinos 

a tener que recorrer una gran cantidad de cuadras 

para poder abordar el transporte público, pues la 

estación de metro más cercana, se encuentra a no 

menos de 20 cuadras de distancia. 

Y si esto es el panorama actual, en el momen-

to en que los distintos inmuebles estén ocupados, 

sea para vivienda o para oficina, las connotaciones 

serán mucho peores. 

Prospectiva

Hoy en día la Delegación Miguel Hidalgo presenta 

graves riesgos y vulnerabilidad de distinta índole. 

No sólo es una delegación clave dentro del contex-

to capitalino por ser sede de la mayor parte de las 

representaciones extranjeras en el país y residencia 

oficial del Presidente de la República, Los Pinos. Es 

también espacio donde se encuentran ubicadas ins-

talaciones estratégicas, tanto de la seguridad nacio-
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nal, como de los recursos energéticos como es el 

caso de la sede principal de Petróleos Mexicanos y 

antes lo fue también de la hoy extinta Luz y Fuerza 

del Centro, lo que representa para la demarcación 

graves problemas de seguridad. 

Es un hecho que principalmente es una delega-

ción en donde el 50% de la población es flotante y 

el 30% de su superficie está dedicada al comercio 

y al equipamiento, lo que hasta hoy implica que su 

suelo ha sido subutilizado y expuesto a una cre-

ciente especulación inmobiliaria. 

Sin embargo, debemos considerar que jus-

tamente donde está teniendo lugar una eclosión 

de desarrollos inmobiliarios nunca antes vista, es 

justamente en la zona geológica de transición, lo 

que implica que el riesgo sísmico tenderá a incre-

mentarse ante la construcción de innumerables 

conjuntos habitacionales. 

Es el caso de las colonias Verónica Anzures 

e Irrigación. La primera, alrededor del complejo 

petrolero, ha generado que hoy en día se hayan 

edificado decenas de edificios habitacionales y que 

estén en obra decenas de otros más, todos ellos 

fuera del uso de suelo permitido en la delegación. 

Por su parte, en la zona que se ubica en la parte 

posterior del complejo Carso, está teniendo a su vez 

la edificación igualmente de numerosos edificios 

habitacionales y de oficinas, sólo que en este caso 

son de mayor nivel socioeconómico. El mayor pro-

blema en esta área, es que están saturando la zona 

que originalmente estaba dedicada a la industria y, 

por lo tanto, en calles sumamente estrechas, están 

siendo construidos edificios en los que, de haber un 

connato de emergencia, sería prácticamente impo-

sible el desalojo ordenado. 

Por su parte, en el área de Polanco y de las 

Lomas, los vecinos desde hace más de 10 años y, 

sobre todo en los últimos años, han conformado 

múltiples asociaciones civiles, a través de las cua-

les han pretendido evitar las violaciones múltiples 

que al uso de suelo se ha dado en esta área de la 

demarcación.

Han denunciado así la derogación de artículos 

como el 41, 42 y 46 de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, en los cuales se posibilita que 

tanto por la vía de la afirmativa ficta como por la 

decisión discrecional de la autoridad, la Asamblea 

Legislativa de la capital, pueda conceder el cambio 

en el uso del suelo. Tal y como ha venido ocurrien-

do de modo arbitrario y desmedido en las tres últi-

mas administraciones. 

Los casos que al respecto han sido denunciados 

una y otra vez por los vecinos, son, entre algunos 

de los más de 120 detectados: el terreno que ocupa 

el Parque Reforma Social, donde el presunto hoy 

dueño, pretende llevar a cabo un mega desarrollo 

inmobiliario, lo que implicaría la pérdida de este 

importante espacio verde para la zona. Otros son los 

inmuebles ubicados en Sierra Nevada 703, Montes 

Himalaya 450 y 517, Montes Escandinavos 310, 

Monte Líbano 265, Monte Blanco 615, la esquina 

entre Sierra Nevada y Monte Blanco, Reforma 760, 
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940, 950, 960, Sierra Madre 725. Y ha llegado a tal 

grado la impunidad de constructoras y autoridades, 

que en 2007 el índice de denuncias presentadas 

semanalmente ascendía a 255. 

De igual forma, los vecinos de Las Lomas han 

denunciado cómo sin cumplir con las medidas 

de seguridad establecidas, múltiples edificios han 

habilitado espacios en sus techos como helipuer-

tos, lo que pone en riesgo gravemente a la ciudada-

nía de las zonas aledañas. 

Lo increíble es que en esta zona el uso de suelo 

es eminentemente habitacional, pero todos los días 

surgen irregularidades, lo que ha prácticamente 

plagado de violaciones en este sentido a la DMH. 

En 2012 los candidatos para ocupar el cargo 

de Jefe Delegacional, ofrecieron a la ciudadanía 

respetar la ley y regularizar estas anomalías. Hasta 

hoy, nada ha cambiado. Al contrario, por lo tanto 

¿qué pasara con las nuevas autoridades a partir de 

2015? 

Ahora bien, se ha ofrecido que en Polanco, 

ante la presión social, no se permitirá más la cons-

trucción de edificios con más de 4 pisos ni hoteles 

boutiques. Sólo establecimientos de carácter mer-

Juan Hernández Téllez
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cantil ajustados a la norma y en estrecho respe-

to a los inmuebles catalogados por la autoridad 

correspondiente, al tiempo que se ha ofrecido que 

habrá un Polancobús para paliar la falta de trans-

porte en la zona. Esto tal vez sea así la explicación 

del por qué se están detonando cada día nuevos 

desarrollos inmobiliarios en las colonias aledañas 

a Polanco. En pocas palabras, se ha transferido de 

sitio la problemática, pero ello lejos de ayudar a 

resolver el problema, sólo lo agravará. 

En suma, la Delegación Miguel Hidalgo, como 

ocurre con el resto de las delegaciones en la capi-

tal de la República, es ejemplo vivo de la anarquía 

urbana, de la corrupción oficial, de la falta de 

planeación y de la total falta de responsabilidad a 

cargo tanto de la autoridad como de determinados 

sectores de la sociedad. 

Sí, la Delegación sobrevive hasta hoy como lo 

hace la ciudad en pleno, pero no será por mucho 

tiempo. Si no se corrigen estos severos problemas, 

en el mejor de los casos, graves conflictos socia-

les tendrán lugar, pero habría otros escenarios de 

mayor dramatismo, como en el caso de que hubiera 

algún tipo de desastres provocados justamente por 

el hecatómbico desarrollo que se ha tolerado 

tenga lugar en todos y cada uno de los espa-

cios de la antigua ciudad de los Palacios. Una 

ciudad que es cada día más irracional, des-

controlada y deshumanizada y en la medida 

en que no se respete la ley o bien la ley en 

vez de proteger a la ciudadanía sea emplea-

da para poder realizar toda clase de abu-

sos y pillerías, estaremos condenándonos a 

padecer una ciudad irredimible, a pesar de 

las buenas intenciones que pueda haber en 

muchos millones de sus ciudadanos. 

1 XI Censo General de Población y Vivienda, INEGI, 
1990 
2 El Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación 
Miguel Hidalgo refiere que hay 353,534 según repor-
tes del INEGI de 2010. 
3 Censos de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 
2000 y 2010, INEGI. 
4 Plan de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel 
Hidalgo, 2007.
5 “Privatizan parque en Lomas de Chapultepec; 
vecinos lo defienden”, octubre 24, 2011, disponible 
en: http://www.animalpolitico.com/2011/10/privati-
zan-parque-en-lomas-de-chapultepec-vecinos-lo-
defienden/#axzz339VZhVSH

Carmen Parra
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“Ninguna autoridad sin democracia”
Antony Giddens.

Pero La democracia es un conjunto 

de principios, reglas e instituciones 

que organizan las relaciones sociales, 

los procedimientos para elegir gobiernos y los 

mecanismos para controlar el ejercicio del poder. 

También, es el modo como la sociedad concibe 

y hace funcionar al Estado para que coexista 

un régimen de responsabilidades públicas con el 

ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas.

Así, más que un “sistema de reglas” o “pro-

cedimientos en los que se cuentan los votos o 

se asignan cargos de elección popular”, es una 

forma de gobierno y un sistema de derechos 

que se sustentan en una relación de confianza 

entre quienes detentan la representación popu-

lar y los ciudadanos, a través de la comunica-

ción que debe existir entre el gobernante y los 

gobernados para hacer efectivas las libertades y 

las condiciones de convivencia de las personas. 

Ángel Boligán 

Francisco Javier carmona villagómez
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Vista de esta forma, la democracia es una forma de 

legitimación del poder y de creación de las decisiones 

públicas con autoridad moral.

Por ello, la democracia tiene una estrecha relación 

con el ejercicio del poder, porque le confiere a éste, a 

la par de un sentido social, una suerte de eficacia o 

gobernabilidad a los actos de gobierno. Por lo tanto, 

para este sistema, la confianza y el correcto ejercicio 

del poder son una dicotomía inseparable.

De la misma forma en la que nos referimos a la 

“calidad de la democracia”1, se puede hablar de una 

situación de buen gobierno o Estado constitucional2, 

cuando las decisiones se adoptan por autoridades 

legítimas, no sólo designadas en elecciones auténticas, 

sino cumpliendo la ley y garantizando a la población el 

ejercicio de derechos en un ámbito de libertades y paz 

social. Esa situación de eficiencia y utilización racional 

de los recursos del Estado para atender las necesidades 

colectivas, también es un asunto vinculado a la gober-

nabilidad.

Podemos distinguir que la democracia es una 

forma de gobierno en la que se gestan condiciones de 

gobernabilidad en las que se respetan en primer orden 

los derechos de las personas. Esto es, existen calidades 

Jazzamoart 
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que nos indica el grado de efectividad que tienen los 

gobiernos para emitir políticas y asumir responsabili-

dades públicas.

Así, la relación entre ambos conceptos (democra-

cia y gobernabilidad) puede ser evaluada en términos 

favorables y desfavorables. Favorable, porque la vigen-

cia de los contenidos de la democracia aumentan las 

posibilidades de alcanzar una mejor gobernabilidad 

y, por lo tanto, mantener la estabilidad social y están-

dares razonables de calidad de vida de las personas3, 

para entonces sí poder sentar las bases del desarrollo; 

y, desfavorable, porque como señala Bobbio4, en un 

régimen democrático se perciben con más facilidad los 

conflictos sociales y, en caso de no resolverse, estos 

ponen en duda la legitimidad no sólo del gobierno

 sino del compromiso democrático de la propia sociedad.

En torno al concepto de gobernabilidad entran 

en juego otros elementos, tales como la estabilidad 

política y la legitimidad del gobernante5, ambos están 

vinculados, tanto con la capacidad para enfrentar los 

problemas, como con el grado de aceptación de quien 

asume las decisiones públicas. Por lo tanto, podemos 

afirmar que la eficacia en la conducción de gobierno 

y la legitimidad del mandato6, son condiciones nece-

sarias para lograr la estabilidad, entendiendo a ésta 

como la perdurabilidad de los arreglos institucionales 

y sociales.

La legitimidad de origen se gesta a partir de 

la calidad en cómo se desarrollan las elecciones y 

se construyen consensos en el Congreso. En tanto,

 la legitimidad de ejercicio está vinculada con la gestión 

de gobierno, cuando ésta cumple con el programa ofer-

tado y los principios de la Constitución, toda vez que 

los actos injustos o arbitrarios no son sustentables con 

una noción mínima de legitimidad, tampoco por obvias 

razones, los actos que se escudan en el vacío de poder 

o la falta de autoridad.

Con ello queda claro que en democracia las auto-

ridades no se legitiman sólo por los procedimientos 

de elección, es a partir del ejercicio de gobierno que el 

gobernante es evaluado. En la medida en que construye 

mayorías estables “gobernables”, se ejecuta un plan 

de gobierno soportado en el consenso y se satisfacen 

las necesidades e intereses de la mayor parte de la 

población, entonces sí podemos hablar de estándares 

de gobernabilidad. Sin embargo, esto no excluye que la 

oposición deje de expresarse y construya una propues-

ta alternativa que pueda ser valorada en los próximos 

comicios o que les permita cuestionar las decisiones de 

la mayoría cuando éstas no fueron adoptadas legítima-

mente conforme con las reglas preestablecidas7.

Entonces, la existencia de la legitimidad depende de 

varios requisitos: a) que la autoridad sea elegida con-

forme a un procedimiento previsto; b) que se observen 

los mecanismos de formación de decisiones políticas; 

c) que estas decisiones persigan fines aceptables por la 

Constitución; y, d) la existencia de controles efectivos, 

para que la oposición que disienta con aquellas deci-

siones, tenga posibilidad de impulsar su modificación o 

de excitar el control imparcial sobre las mismas.

La gobernabilidad tiene que ver no sólo con la 

armonía en el ejercicio de gobierno, al tener la mayo-
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ría necesaria para llevar adelante los programas de 

gobierno, también tiene que ver con el papel que juega 

la oposición, quien tiene a su cargo el control de la 

gestión gubernativa, pero en un plano de responsabi-

lidad que permita que en determinadas circunstancias 

la aprobación de medidas legislativas o administrativas 

imprescindibles para desarrollo o necesarias para evitar 

una crisis8.

En democracia ningún actor tiene en sus manos 

todo el poder por un período de tiempo indefinido, ni 

debe ejercerlo sin control ni contrapesos (checks and 

balances). Éticamente el poder implica responsabilida-

des, la primera de ellas se refiere a que en su uso, ni 

siquiera en nombre de una razón de Estado, es justifi-

cable el atropello de derechos fundamentales; la segun-

da, implica que el poder debe ser útil a los fines de la 

sociedad; y, la tercera, que el poder no debe usarse con 

fines personales.

Sobre todo, tomando en cuenta que el poder ejer-

cido sin control, no sólo inhibe la democracia, sino 

la posibilidad de que éste sea gobernable, pues sólo 

controlándolo es posible hablar de elecciones libres

y justas, a través de las cuales, exista una represen-

tatividad efectiva. Únicamente limitando el poder es 

posible el pluralismo, la participación democrática

y que exista transparencia y rendición de cuentas de 

los gobernantes9. Sólo regulando su ejercicio, puede 

haber un buen gobierno respetuoso de la Constitución 

y el Estado de derecho y, por lo tanto, ser efectivo el 

acceso a la justicia y el respeto a los derechos funda-

mentales. Al contrario, la concentración del poder, si no 

hay controles efectivos sobre los gobernantes, conduce 

al autoritarismo y a la tiranía10.

Desde esa perspectiva, es válido afirmar que el pro-

pósito de la democracia es, por una parte, “dar poder 

o empoderar a los ciudadanos”, y por otra, contener o 

limitar el ejercicio del poder para “hacer gobernable” o 

“efectivo” su ejercicio, por medio de la gobernabilidad 

democrática. Para lograrlo, es indispensable transitar 

de una democracia representativa11 en la que se dele-

ga el poder al representante electo, quien al ejercer su 

cargo suele desvincularse de los problemas que aque-

jan a las personas, a una democracia más incluyente 

con instrumentos eficientes de participación, colabora-

ción, escrutinio y deliberación de los asuntos públicos, 

para que el ciudadano tenga incidencia en las deter-

minaciones del Estado, a través de una gobernabilidad 

ampliada en la que se involucra a los ciudadanos para 

contribuir a que el sistema funcione con normalidad, es 

decir, con plena vigencia de derechos y obligaciones.

Por eso, gobernabilidad, participación y democra-

cia son temas que se relacionan, porque implican la 

acción conjunta del gobierno y la sociedad. Al respec-

to Bobbio12 señala que para que una democracia se 

fortalezca, se necesita que los ciudadanos participen

de una forma más directa en la toma de decisiones, 

que éstas se asuman por la regla de mayoría, dándole 

a la sociedad alternativas para seleccionar y decidir 

entre una serie de propuestas que emite el gobierno o 

el Parlamento.

Según Robert Dahl13, una democracia precisa de 

autoridades públicas electas; elecciones libres, impar-
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ciales y frecuentes; sufragio universal; derecho a com-

petir por cargos públicos; libertad de expresión; fuentes 

alternativas de información; autonomía de las asocia-

ciones y ciudadanía inclusiva (participativa). Además, 

para que las democracias sean gobernables, el mismo 

autor14 señala que se requieren ciertas condiciones 

que favorecen la estabilidad social, como es el control 

del poder militar (su acuartelamiento), una policía 

respetuosa del estado de derecho, la exis-

tencia de valores democráticos y una sólida 

cultura política; pero también, es necesario 

el crecimiento económico, la inexistencia de 

controles que inhiban las libertades demo-

cráticas y la ausencia de conflictos.

Al respecto, algunos estudios de gober-

nabilidad han establecido una serie de 

indicadores. Diego Valadés15 destaca dos 

de ellos. El primero, es el estudio elabo-

rado para el Banco Mundial por Daniel 

Kaufmann, Aart Kray y Máximo Mastruzi, en 

el que se señala que la rendición de cuentas, 

la calidad de las elecciones (grado de limpie-

za, participación y abstención), la reducción 

de los índices delictivos, la efectividad de 

los servicios (satisfacción de usuarios), la 

calidad regulatoria, el Estado de derecho 

y el control de la corrupción, son aspectos 

relevantes para la gobernabilidad. El segun-

do, fue elaborado para la OCDE por Silvio 

Borner, Frank Bodmer y Markus Kobler, 

quienes también incorporan las variantes 

de estabilidad política, fortaleza de las instituciones y 

reforma administrativa.

Finalmente, haciendo un balance cualitativo de 

todos los conceptos e indicadores expresados en estas 

líneas, podemos señalar que nuestro país no logra 

buena parte de estos estándares de gobernabilidad 

democrática, particularmente, en la actual adminis-

tración de Enrique Peña Nieto se expresan con nitidez 

Juan Román del Prado 
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ciertos barruntos de regresividad que son propios de 

las democracias fallidas o de transiciones que retoman 

estadios de regresión autoritaria.
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y no de los intereses particulares de un gremio o clientela. Bobbio, 
Norberto. El futuro de la democracia, op. cit., p.p. 55-56.
12. Ídem. Bobbio, Norberto, p. 18.
13. Dahl, Robert. La poliarquía, Madrid, Tecnos, 1989.
14. Dahl, Robert. Dilemmas of pluralist democracy: autonomy vs. 
Control, New Haven: Yale University Press, 1982, p. 31.
15. Diego Valadés en el libro Gobernabilidad y Constitucionalismo en 
América Latina, incluye dos estudios que presentan algunos indicado-
res de gobernabilidad: “Governance Matters III: Governance Indicators 
for 1996-2002, Institutional Efficiency and its Determinants”, The 
World Bank, 2003; y, “The Role of Political Factors in Economic 
Growth”, París, OECD, 2004.

Carlos Pérez Bucio
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Aída Emart

Tranco I

En este Tranco del maestro 

Bracho vemos con claridad 

meridiana algunos aspectos de 

lo que a él le preocupa, de lo que le 

interesa, de lo que le causa asombro. 

Este siete veces H. Consejo Editorial, en 

donde casi siempre coincidimos con el 

maestro. Y cómo no estar de acuerdo 

con él: le fascina el tequila y la comida 

mexicana, le encantan los frijoles negros 

refritos adornados con queso Cotija y 

con chilitos toreados en los alrededores 

del molcajete. Se muere por las tortillas 

de maíz morado, y queda petrificado de gusto cuando de 

la sartén salen los chilaquiles bañados en salsa roja y con 

un huevo -blanquillo, dicen las almas puras de su pueblo 

Colotlán- estrellado. Y luego el guacamole que reverbera en la 

mesa y sólo espera ser comido con largueza citadina. Y claro, 

al lado de todo este manjar un caballito de tequila blanco, 

carlos Bracho
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del que raspa, y una cervatana bien helodia que 

hiberna en un tarro de cristal de Tlaquepaque. 

Y lo que más nos atrae de sus Trancos son sus 

querencias con las bellas mujeres que lo atienden 

en Mi Oficina -o sea la cantinucha a la que todos 

los viernes asiste nuestro amigo escritor y pola-

co. Y resulta que el viernes pasado, invitados que 

fuimos todos los de este H. Consejo a saborear 

los tequilines y a comer como pelones de hospi-

cio y que nos va presentando a María, personaje 

que nosotros, ilusos, creíamos a pies juntillas que 

se trataba de una musa imaginaria que sólo vivía 

en los sueños eróticos del compañero Bracho. No. 

Allí estaba ella. Alta, con un porte como de donce-

lla de bronce. Con ojos de color capulin, con unas 

piernas que bueno, no podremos ahora describir 

porque son indescriptibles, son dos columnas 

que sostienen un cuerpo que al verlo, al con-

templarlo un ¡ah! y un ¡oh! salen de nuestras 

bocas. Y oiga usted, qué par de Paricutines 

fastuosos son los que “empitonan” su camisa. 

Y su risa que nos deja ver unos dientes que 

han de morder los labios de Bracho con una 

fuerza y un calor que lo lleva al quinto infier-

no amoroso. Total. Ese día comimos todo lo 

que la dulce María nos puso en aquella mesa 

de aquelarre. Y sí, una mordida a los tacos 

de huitlacoche y otra mirada a las piernas de 

María, un trago al tequila y un rabioso mirar 

los pechos de María. Que tarde aquélla que 

pasamos en ese viernes inolvidable. Claro, 

el coraje nos llenó el alma y la ira nos nubló

la vista: sí, resulta que cuando más admirá-

bamos a María, cuando nuestros ojos nos se 

cansaban de mirar sus brazos y admirar su 

boca y celebrar sus muslos, el tal, el condena-

do, el insensible maestro Bracho, la tomó por 

la cintura y salió tan campante con ella. Y ni un 

adiós ni un agitar la mano en señal de despe-

Gelsen Gas
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dida. Evidentemente que María lo había absorbido 

por completo y no tuvo miramientos para con sus 

invitados. Los vimos como se alejaron por aquella 

callejuela. Nosotros, pobres hombres descon-

solados y tristes, ni pudimos saborear el postre, 

que eran unos chongos zamoranos. La envidia -de 

la buena, como dicen los que saben de envidias- nos

dejó el hígado hecho añicos. Aunque luego, al 

calor del café de olla endulzado con piloncillo, 

ni tardos ni perezosos, en pleno conciliábulo, diji-

mos al mismo tiempo que esa noche el maestro 

Bracho se la pasaría volando por las nubes que 

cubrirían el cuerpo de María, y que la luna esta-

ría iluminando sus dos cuerpos que se enlazaban 

en tórrido abrazo nocturnal. Total. Dos días des-

pués de esta aventura, tuvimos junta de trabajo 

con el maestro Bracho. Las ojeras que todavía le 

colgaban de su rostro y los leves arañazos que 

marcaban su cuello nos narraron la pelea a cua-

tro manos que sostuvo con la bella María. Pero 

que quede claro, que nadie, nadie absolutamente 

hizo ningún comentario al respecto. Por supuesto 

que Bracho tampoco hizo mención de los “curitas” 

que llevaba pegados en brazos y cuello. En fin, 

amigas lectoras, amigas insumisas, hemos consu-

mido un espacio valioso para ustedes, que claro, 

esperan con ansia loca lo que el señor Bracho les 

tiene preparado. Con él las dejamos.

Muchos amigos me dijeron: -“Bracho no vaya 

a votar, no tiene caso darle validez a ese proceso 

de porquería”. Y yo me quedé pensando en esas 

palabras incendiarias. No podía dejarlas volar al 

aire. No. Era una propuesta válida. Sí, porqué votar 

por tanta gentuza que está en las boletas. Porqué 

avalar un proceso que está, como siempre, plagado 

de desvíos, desencuentros y mentiras y promesas 

que jamás se cumplirán, y frases que son un insul-

to a los que todavía creen en Juárez, en Morelos, 

en Zapata. Actitudes de muchas y muchos que 

son una vergüenza para los sentimientos de una 

nación que se precia de serlo. Y pensé, arrimando 

a mi escritorio un mezcal y encendiendo mi Cohiba 

Lanceros, sería bueno el no votar, pero que el no 

votar fuera seguido por todo el pueblo perseguido 

y ninguneado. Que nadie de los obreros despedi-

dos votara por nadie, que ningún indígena votara 

por los que los van a meter a la cárcel, que ningu-

na ama de casa votara por los que les subirán el 

precio al gas, a la luz, a los huevos, a los jitoma-

tes, al azúcar, que ningún estudiante rechazado y 

golpeado por soldados y policías emitiera un voto. 

Pero eso es soñar, millones de mexicanos votarán 

y con ello se echarán la soga al cuello y con su 

actitud a nosotros también nos apergollarán con 

la soga. En fin. Cansado de este rito del fraude 

y de la mentira, me voy corriendo a meterme a Mi 

Oficina y raptaré en mi caballo retinto a María, y 

con ella pasaré al saco del olvido este sucio pro-

ceso electoral. Sí, amo a María. La amo más que 

un día soleado, la amo más que a las chalupas de 

Xochimilco. La amo… Vale. Abur.
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Y eso que son académicos...

La siguiente sección de La Culta Polaca 

no es apta para políticos con conflic-

tos de intereses, periodistas cooptados, 

panegiristas habilitados de analistas, legisla-

dores levantadedos, líderes faraónicos y demás 

casta privilegiada.

Los dos son gente de estudios. Presumen 

doctorados y maestrías, son académicos, cate-

dráticos de universidades. Uno de ellos, Edmundo 

Jacobo Molina, fue rector de la UAM Azcapotzalco 

y ahora es Secretario Ejecutivo del INE y el otro, 

Lorenzo Córdova Vianello, es abogado, tiene un 

doctorado por la Universidad de Turín y preside 

en la actualidad el Instituto Nacional Electoral.

Y sin embargo, en lo privado, hablan como 

carretoneros, bueno, en realidad Lorenzo, ya que 

Edmundo se concretó a escucharlo, aunque sin 

llamarlo a la cordura (por lo que algunos mali-

ciosos han aventurado que fue él quien lo grabó 

y difundió sus palabras). El Dr. Córdova es quien 

José Manuel Montes Nicolás
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con un vocabulario soez, racista y burlón, se mofa de 

un marginado indígena, seguramente bilingüe, pues 

aparte de su idioma original intenta expresarse en 

español. El léxico del instruido rector de las eleccio-

nes, parece propio de gente de limitada educación. 

Aparte, demuestra su pobreza de vocabulario, al 

acudir al cabroñol.

Gracias a una grabación difundida por las redes 

sociales por alguien que lo quiso exhibir, el educa-

do, perfumado y bien vestido, señor Córdova, hijo 

de Arnaldo, historiador y crítico del sistema –que 

al parecer no se llevaba bien con él–, el público 

se entera del verdadero sentimiento de quien va a 

regular las próximas elecciones. Y ante la sarta de 

“cabronerías” y “mamerías” que suelta Lorenzo,

se puede entender por qué no actúa el INE contra los 

candidatos que a falta de ingenio basan sus campa-

ñas en majaderías sugeridas: “es como una patada 

en los hue...” o “se siente de la ching...”, “nos vamos 

a romper la madre”. En el fondo han de divertir a 

los señores consejeros electorales, para quienes 

esa forma de propaganda debe parecerles que “está 

de poca...”

Le pareció al muy atildado Lorenzo que un diri-

gente de grupos indígenas, Mauricio Mata Soria, 

hablaba como Toro Sentado, en alusión a la histo-

rieta de El Llanero solitario, en la que debe haber 

aprendido mucho de la Teoría Política, Derecho 

Constitucional y Derecho Electoral, que ahora le 

permiten ganar al mes cientos de miles de pesos, 

en parte pagados a la de a juerzas, por la vía de los 

impuestos y aranceles, por aquellos indígenas que le 

merecen burlas racistas.

Y todo, por lo que Córdova le chismea al otro 

académico: “Te voy a decir cómo hablaba ese cabrón 

(Mata Soria): Quiobo, jefe gran nación chichime-

ca. Vengo Guanajuato. Yo decir a ti: o diputados 

para nosotros o yo no permitir tus elecciones”. Las 

dificultades idiomáticas provocan las risas de los 

dos académicos, aunque habría que saber cómo le 

responderían a Mata Soria, si alguien les obligara 

a contestarle en lengua eza’r, o sea el chichimeca 

jonaz.

Se disculpó Lorenzo, por ser políticamente 

correcto hacerlo, pero de cualquier manera quedó 

exhibido en su real naturaleza y su exuberante 

léxico. Claro que como buen abogado de sí mismo, 

procedió a quejarse ante la Procuraduría General 

de la República –o Fiscalía– porque alguien invadió 

su intimidad y cometió el delito de grabar sus plá-

ticas perdularias y sobre todo racistas. Cabe espe-

rar que su denuncia sí prosperará, aunque la otra 

que se intentó ante Conapred (Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación) no procedió, 

según la autoridad, porque el testimonio se obtuvo 

ilícitamente.

El ciudadano tendrá que preguntarse si no tiene 

consecuencias políticas o legales para Lorenzo El 

bien pagao expresarse como lo hizo de electores, 

por los que debía abogar. ¿Y por qué a Luis Téllez 

sí lo corrieron de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, cuando se divulgó lo que dijo por celu-
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Lilia Luján

lar: que Salinas de Gortari se había robado la partida 

secreta? ¿A poco es porque Mata Soria no tiene el 

peso político del Patoto (“todo orejas”) salido del 

Atari?

¿Bastará con un “usted disculpe”, o por el dere-

cho de réplica podrá el gobernador indígena nacional 

Hipólito Arriaga grabar una conversación telefónica 

con Mauricio Mata Soria, en la que traten de hijos 

de la ch... para arriba a Lorenzo y al otro consejero 

electoral? Por lo menos, para que se note que lo que 

no es chipotudo sí es parejo.  

A jugar al secuestro

Ya tienen nuevo juego los niños, para imitar a los 

adultos. 

 Si en algún momento pareció procaz a nues-

tros padres que jugáramos con las niñas al médico 

y las auscultáramos con más torpeza que malicia y 

si alguna canción expresaba nuestro candor: “Pero, 

mi hijito, por Dios,/ ¿qué hacías tanto en la cocina?/ 

Jugando, mamá, jugando,/ al gallo y a la gallina/ con 

la hija de la vecina”, un nuevo juego rebasa el morbo 

para ingresar francamente al terreno de lo criminal: 

“El secuestro de un niño”. 

La gente se encuentra horrorizada por lo ocu-

rrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, que supera la 

criminalidad infantil de quienes en Estados Unidos 

llegan con el arma de su papá y les disparan a sus 

condiscípulos.  No se sabe si el puñal con el que ata-

caron al niño, con una ferocidad que se supondría 

impensable en una niña de 13 años era propiedad 

de sus padres y si había escuchado en casa que era 

preferible matar a un secuestrado para que no tuvie-

ra la policía pistas que investigar, ya sea en palabras 

de sus progenitores o de los autores de las series 

policiacas de la televisión.

El niño víctima, tenía 6 años, se llamaba 

Christopher Raymundo Márquez Mora y era primo 

de dos de sus atacantes, en total 5: dos de 15 años 

a los que se podrá procesar y encarcelar de 15 a 

20 años, dos muchachas de 13 años, una de ellas 

le clavó el puñal 29 veces, para asegurarse de que 

estuviera muerto, aunque ya lo habían golpeado 

con palos en el rostro, lo habían envarado para 

asfixiarlo y ya lo iban a enterrar, pero la jovencita 

prefirió  apuñalarlo para evitar que el niño tuviera el 

mínimo vestigio de vida que le sirviera para denun-

ciar a los de la pequeña banda. 

Lamentablemente y por lo publicado en la pren-

sa, el Fiscal de Ciudad Juárez, Chihuahua, Sergio 

Almaraz, quiso aprovecharse de la desgracia, al 

informar que una labor de inteligencia de la policía 

dirigida por él fue la que llevó a conocer el lugar 

en el que la pandilla de Los Cinco había sepultado

el cadáver para que no sospecharan de ellos. ¿Quién 

les dio este consejo? Pues algunas de las series de 

televisión que los niños ven, al lado de sus padres o 

en ausencia de ellos. 

Almaraz quedó mal, pues luego se supo que fue 

la madre de uno de estos pequeños la que horrori-

zada (en una ciudad que con los feminicidios causó 

el terror en las mujeres), en cuanto supo que su hijo 
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había participado en este crimen, lo denunció y lo 

presentó ante la policía, al darse cuenta de que había 

parido (o criado) a un pequeño monstruo, pues 

hasta a su hermano había querido atacar. 

También se vio mal la funesta conductora de 

morbosos programas, Laura Bozzo, que intentó 

sacar provecho de la tragedia, pues tras su aparen-

te filantropía de enviar un abogado que 

auxiliara a la madre de la víctima, Tania 

Mora, ocultó el propósito de ganarse la 

exclusiva amarillista de entrevistar a la 

señora, quien tampoco se mostró ajena

a la posibilidad de los 15 minutos de fama 

televisiva.

Como es sabido, la sociedad ha reac-

cionado contra esta pandilla de precoces 

criminales; contra el fiscal, por querer 

adjudicarse glorias ajenas; contra Laura 

Bozzo, por sus conocidas marrullerías 

de conductora y desde luego han surgi-

do voces que reclaman castigo ejemplar 

incluso contra los menores de 14 años, a 

los que las leyes protegen.

Pero ¿qué los papás de estos niños no 

tienen responsabilidad? Los vecinos, con 

buenas o malas intenciones han denun-

ciado que los integrantes de la pequeña 

banda eran antisociales, tal vez sociópa-

tas, que ya habían atacado a animales, 

incluso que mataron a un perro y que 

agredieron a los adultos, pero desde luego 

que no nacieron así, sino que fueron entrenados 

–voluntariamente o no– por sus padres, que tal vez 

los dejaron al arbitrio de la tele o del cine violento 

o de la prensa amarillista, sin matizarles la infor-

mación u orientarlos para compensar la falta de 

vigilancia del Estado, so pretexto de respetar la libre 

empresa, que no respeta nada.

Hugo Navarro
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El caso de estos niños debería servir para hacer 

reflexionar a los medios sobre el daño que pueden 

hacer sus trasmisiones o la publicación de noticias; 

para recordar a los padres que no pueden dejarle a 

la escuela la responsabilidad de formar a sus hijos y 

al propio Estado para recuperar su condición rectora 

de los bienes de la sociedad, ya que la autorregula-

ción de los medios, tan exigida por los particulares, 

ha demostrado que los dueños de estos negocios tan 

sólo se orientan por el lucro.

¿Las autoridades van a ir más allá de las forma-

lidades de un proceso? ¿Alguien llamará la atención 

sobre la descomposición familiar y social y se atre-

verá a regular la información criminal que se dise-

mina cotidianamente  y se apodera de la atención de 

niños abandonados por sus padres que o trabajan 

demasiado o buscan estar suficientemente lejos de 

sus hijos?

Y no es que de pronto La Culta Polaca se con-

tagie de moralina, sino que estas expresiones son 

simple muestra de una sensata preocupación.    

Cómo no publicar en Conaculta

Conaculta tiene en internet un vínculo, enlace o 

link contradictorio, porque propone a los incautos 

“Cómo publicar con nosotros”, para luego indicar en 

cuanto el interesado se interna en sus textos, que en 

realidad se trata de informar cómo no publicar.

Para comenzar, el solicitante de una edición 

debe aceptar que entregará su obra a quienes no 

saben redactar, puesto que se asienta en la pri-

mera línea de su información que “La Dirección 

General de Publicaciones (DGP) (coma), que es la 

instancia (que en rigor es ‘insistencia’) mediante 

la cual el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (Conaculta) desarrolla (?), publica (¡qué raro! 

¿Seguro que Publicaciones publica?) y difunde una 

oferta editorial enfocada (¿Las ofertas se enfocan

 o se dirigen?) a satisfacer las necesidades e intereses 

de los múltiples públicos mexicanos  (los de otros 

países ¿no?), así como incentivar la creación literaria 

en todo el territorio nacional (¿Quién va a estimular 

a los autores: la DGP o la oferta editorial?), tanto de 

jóvenes autores como de escritores consagrados”. 

¿Y...? Evidentemente el parrafote está incomple-

to, porque le sobra el primer “que”; aparte de que 

su construcción equívoca está plagada de frases 

subordinadas.

Y sigue la parrafada, porque el tagarote a quien 

encargaron pergeñar el texto, no sabe que ya se 

inventó el punto y aparte. Apunta el escribidor: “Si 

piensa publicar en el Conaculta, éste (ésta, en reali-

dad, pronombre demostrativo, femenino) es el área 

indicada para ello”. La frase, aparte de fallida es 

innecesaria y por tanto prescindible. 

La palabrería sigue y es insufrible, por lo que 

para evitar la intoxicación farragosa, sólo comen-

tará Por Supuesto lo siguiente: “Por otra parte, la 

DGP recibe Propuestas para Publicación (PAP) de 

particulares (sic y recontra sic por las siglas y por 

las propuestas, que en realidad son proposiciones), 

esta guía está diseñada para este tipo de propuesta 
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(¡y dale!)”. Lo que hay que leer para enterarse de que 

un pergeño es en realidad una guía.

Pero si el presunto autor sigue interesado en que 

lo califiquen y acepten quienes evidentemente no 

saben escribir, y aun así quiere que lo edite la DGP, 

todavía tendrá que enfrentarse a obstáculos, tram-

pas, asechanzas oficiales. Primero, la edad: deben 

ser mayores de 35 años, porque a los menores se 

les asigna una editorial menor, la de Tierra adentro. 

(Con lo que se cancela aquello de “tanto de jóvenes 

autores como de escritores consagrados”)

Luego, los géneros: sólo recibe la DGP propo-

siciones para sus colecciones de poesía (Práctica 

Mortal), cuento (El Guardagujas) y ensayo litera-

rio (El Centauro). Historiadores, absténganse; dra-

maturgos, fuera; novelistas, ni se acerquen; los 

de varia invención, fúchila; lingüistas, biógrafos, 

memoriosos: la Patria y la DGP pueden prescindir de 

ustedes.

Eso no es todo. Ahora viene la verdadera Guía, 

así titulada. Primero, se ocupa la DGP en definir lo 

que debe entenderse por original, porque a lo mejor 

Jesús Anaya
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el autor, que no será novicio, se supone a los 35 años 

o más, pero tal vez ignore.

Luego viene la explicación de cómo debe entre-

garse la obra: en formato electrónico, aunque vuelve 

a hacerse bolas el redactor, pues indica que deben 

entregarse dos copias, una de ellas engargolada. 

¿Y cómo se engargola un documento electróni-

co? ¿Se le hacen hoyitos al CD y al DVD? El formato 

debe ser Word (Windows 2000 para arriba) No “2000 

en adelante” sino para arriba.

Y en seguida, las amenazas, disfrazadas de 

advertencias:

1.- Documentos Word (doc). Cualquier otro for-

mato será rechazado.

2.- Fuente: courier de 12 puntos (es importante 

no usar fuentes tipográficas de fantasía o distintas a 

“courier”).

Así que “fantasiosos” o renovadores y expe-

rimentadores del libro, ni se atrevan a cruzar el 

umbral de la DGP, que debe tener un letrero parecido 

al que Dante puso en El Infierno: “Aquí se 

pierde toda esperanza”. ¿A alguien se le 

ha ocurrido introducir cambios en la caja, 

la tipografía o el diseño del libro impreso 

para hacerlo más atractivo, ahora que se 

enfrenta a la competencia con el elec-

trónico? Tan bonitos que son los libros, 

todos igualitos, parecidos en su medio-

cridad de diseño e impresión, ¿verdad, 

señores de la DGP?

Los requisitos, restricciones, limita-

ciones, advertencias, exigencias, instruc-

ciones de la DGP, abundan en el texto 

de título engañoso: “Cómo publicar con  

nosotros”. Y para rematar, una exigen-

cia ilegal: presentar el Certificado de 

Derechos de Autor (Indautor) relativo 

a la propuesta, con lo que un derecho 

–así denominado, además– lo convierte 

la DGP en obligación, porque pasa por 

alto que un derecho se puede ejercer o 

Soid Pastrana
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no y así un autor no necesita registrar una obra para 

protegerla. 

¿Es difícil escribir?

A la pregunta concreta qué hacen quienes se inscri-

ben en cursos de redacción o de creación literaria, 

hay que responder con la verdad: Sí.

Si se pretende ser un autor literario, a la altura 

de Cervantes, Shakespeare, Molière, Goethe, Sor 

Juana, García Márquez, Paz, claro que es difícil.

Pero escribir para expresar un deseo, una solici-

tud, una orden, una instrucción, comunicar un senti-

miento o un pensamiento elemental, no es tan difícil 

como hacen creer algunos profesores de Español, de 

Lengua Nacional, de Gramática o como se le llame 

a la disciplina o materia, quienes en vez de atraer a 

los alumnos hacia la escritura, los aterrorizan con 

el despliegue de reglas, de prácticas rutinarias y de 

rarificación de térmnos relacionados con las letras.

Cuando al estudiante se le plantea en la edu-

cación básica que para escribir hay que dominar la 

Gramática Sincrónica y la Diacrónica, la Analogía, la 

Morfología, la Sintaxis, la Fonología, la Etimología y 

que se debe saber todo de la Semiótica, la Lingüística, 

la Semántica y en consecuencia distinguir los fone-

mas de los morfemas, los lexemas de los sememas, 

pues claro que el alumno le dice a la Literatura: “Si 

sabes contar, no cuentes conmigo”.

Pero ni el futbolista, ni el beisbolista, el tenista o 

cualquiera otro deportista, empiezan por aprenderse 

las reglas, antes que a practicar aquello que le gusta. 

Ya que se interesó y empezó a dominar su afición, 

se encuentra con la necesidad de conocer las limi-

taciones que cualquier deporte impone. Entonces, lo 

que debiera hacer el profesor es facilitarle al niño la 

comunicación por medio de la palabra, estimular su 

encuentro con las letras y no propiciar su alejamien-

to. El niño aprendió a hablar, sin saber si usaba un 

sustantivo, un verbo simple o compuesto, una con-

junción, una preposición. Después fue corrigiendo 

sus expresiones, al tiempo que ampliaba su vocabu-

lario y entendía el real significado de las palabras.

Lo primero que tendría que hacer el profesor en 

la escuela y los padres en la casa, sería descubrirle al 

pequeño la magia que tienen las palabras, mostrarle 

de qué manera se puede divertir con ellas. Pero en la 

casa se ha abandonado al lenguaje como elemento 

de juegos. ¿Juegan los papás con los niños a las adi-

vinanzas, los trabalenguas, las preguntas capciosas? 

¿Les enseñan siquiera lo que son los anagramas, 

acrósticos, palindromas? ¿O a resolver crucigramas, 

acertijos, “basta”?

¿Cómo van a averiguar los niños que hay pala-

bras pentavocálicas, que contienen todas las voca-

les: murciélago, abuelito, eucalipto? ¿Que hay otras, 

como reconocer, que leídas de izquierda a derecha o 

a la inversa, significan lo mismo: palindromas? ¿Que 

una verdadera palabrota es electroencefalografista, 

que tiene 23 letras y que da nombre a un técnico 

que hace los electroencefalogramas, que sirven para 

averiguar si alguien que se pegó en la cabeza no se 

dañó el cerebro? ¿Y quién le va a aclarar que hay otra 
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palabra que todavía es más grande, pues tiene 29 

letras: nasofaringolaringofibroscopía, y que también 

tiene que ver con la medicina, pues se trata de una 

exploración que se hace con un aparato para indagar 

los problemas que pueda haber en la nariz, la laringe 

y la faringe?

¿Y quién le va descubrir que la palabra cinco es 

la única que tiene las letras que anuncia su nombre, 

pues dos tiene tres, cuatro tiene seis y seis tiene cua-

tro y ya no se diga otras, como diez, cien o mil? Pero 

mil es la única palabra que designa números, que no 

tiene ni “o” ni “e”. En todas las demás sí aparecen 

estas letras: uno, dos, tres, veinte, cincuenta, cien, 

millón...

¿Como va a hacer tautogramas, si nadie le expli-

ca que armar una frase con palabras que empiecen 

con la misma letra es precisamente hacer un tauto-

grama, como Pedro Paredes, pintor portugués, pinta 

paisajes para poder pasear por París? ¿Y 

que en cambio se llaman lipogramas 

las construcciones en que sólo se usan 

palabras con la misma vocal: Mamá va 

las mañanas a la plaza para pagar las 

manzanas aplastadas. Las traslada a la 

casa para mandarlas a Amanda hasta 

Alaska?

Una vez atrapado en el juego de las 

palabras, ese niño querrá seguir practi-

cando y eventualmente podría interesar-

se en escribir si no se le ponen trabas y 

en cambio se le brindan estímulos, con 

ejemplos de la manera como otros han 

hallado motivos de entretenimiento.

La Culta Polaca seguirá dando ejem-

plos que les serán de utilidad a los 

padres y a los profesores, a quienes 

ciertamente no les enseñan a interesar 

a sus alumnos en el lenguaje, sino tan 

sólo les exigen que los conduzcan a 

armar correctamente una frase.

Lilia Luján
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Son ejemplos que tomará, con su permiso, del 

heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, que está 

preparando un libro para auxiliar de veras a los pro-

fesores: Español para pensar e imaginar.  

Palabras fallidas

Los señores que gobiernan el país –o simulan 

hacerlo–, se sienten agraviados si se les dice que 

éste es un Estado fallido, aunque no puedan negar 

que ya hay en la República muchos estados fallidos,

que de uno en uno irán integrados finalmente al 

gran Estado fallido, que no quieren reconocer.

Pero además de seguridad fallida, de economía 

fallida, de política fallida, ya no se diga igualdad, 

fraternidad y libertad, aspiraciones republicanas 

fallidas, también hay palabras fallidas, como la tal 

“verdad histórica” que quiso presentar como cer-

teza jurídica el presunto experto en leyes y fallido 

procurador Murillo Karam, que de haber tenido cul-

tura literaria, habría encontrado en William James el 

apoyo erudito de quien llegó a considerar que dicha 

“verdad histórica” no es lo que sucedió sino lo que 

juzgamos que sucedió. Hubiera quedado como un 

príncipe de la justicia y como un mandarín de la 

cultura, pero Murillo estaba muy lejos de merecer 

tales títulos.

Palabra fallida y repetida hasta el cansancio 

por gente ignorante, como los políticos, los legis-

ladores, los jueces y hasta personajes de la cultura, 

que ni siquiera le echan un ojo al Diccionario, es 

Pronunciamiento, que utilizan como “declaración, 

manifiesto o expresión de un grupo”, pero que el 

Lexicón sólo tiene una definición para tal vocablo, 

políticamente riesgoso, pues únicamente quiere 

decir “levantamiento armado”.

Otra es reclamo, que nada tiene que ver con 

reclamación, reproche o demanda, que por cercanía 

homofónica creen esos mismos protagonistas socia-

les o políticos. Pero no, reclamo se refiere a las voces 

o los gestos del cortejo de los animales, a los señue-

los de los cazadores que ponen un pato de madera 

en el lago para atraer a las aves, la imitación de los 

sonidos de animales y en última instancia, pero sólo 

como expresión de abogados, las objeciones que se 

hacen a un planteamiento del litigante contrario.

Una palabreja mal entendida es deshuesadero, 

que se aplica al lugar en que van a parar los autos 

desvencijados o chocados, y en general el cementerio 

de todo tipo de vehículos. Pero ocurre que los autos, 

camiones, camionetas y demás medios de transporte 

terrestre, marino o fluvial, no tienen huesos, por lo 

que ni el más hábil mecánico, puede deshuesarlo. Y 

es que lo correcto es desguazar, y por tanto desgua-

zadero que derivan del italianismo sguazzare, que 

significa “deshacer o desbaratar algo”, conforme a 

la explicación del Diccionario.

Contingente, que repiten los comentaristas de 

radio y televisión y los periodistas de letra impresa, 

que se supone saben escribir, es otra palabra que 

confunden al reseñar desfiles. La contingencia (bien 

aplicada cuando se trata de alteraciones atmosféri-

cas) se relaciona con lo azaroso, lo que puede suce-
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der o no, según el DRAE. Deriva del latín contingěre, 

tocar, suceder. 

Ciertamente a los grupos que desfilan se les 

puede aplicar el nombre, siempre y cuando no se 

trate de grupos profesionales (militares, deportistas, 

trabajadores sindicalizados, que voluntariamente 

marchan en manifestación o en exhibición). El térmi-

no proviene de la manera como las tropas regulares 

españolas se incrementaban con la incorporación 

forzada y aleatoria (una especie de leva) de jóvenes 

en edad militar que reclutaban de una manera aza-

rosa entre los pueblos vencidos: “Tú si, tú no”, por 

lo que al llegar a otros pueblos se distinguían de las 

tropas entrenadas y disciplinadas y con toda razón 

la gente podría calificar de contingentes (azarosos) 

a los hombres forzados a darse de alta, que no se 

parecían ni en su forma de marchar a los profesio-

nales de las armas.

Finalmente y por lo pronto, a reserva de enlistar 

otras palabras, hay que tomar como fallida, aunque 

ya figura en el DRAE, la palabra instancia como sinó-

nimo de organismo, dependencia, oficina, porque 

en realidad deriva del verbo instar y sustantivada 

significaría, nada más, insistencia. El Diccionario 

registra la acepción de institución u organismo, lo 

que no significa que lo autorice, porque el DRAE 

simplemente consigna que se está utilizando, aun-

que pudiera pasar de moda el significado y volver a 

sus orígenes etimológicos.  

Luis Garzón
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El rostro adusto de César Duarte, gober-

nador de Chihuahua, mostraba sorpre-

sa y difícilmente podía ocultar el tre-

mendo disgusto por lo que escuchaba. La repri-

menda provenía de una alumna de secundaria, 

Luz Elena Patricio, quien durante un evento 

de talentos en Ciudad Juárez, el pasado 13 de 

mayo, no tuvo empacho de expresar lo que, por 

incómodos minutos, se convirtió en verdad lapi-

daria para el mandatario chihuahuense: “Los 

gobernadores roban y no cumplen con su tra-

bajo. Estos políticos se guardan lo de nuestros 

impuestos. Malgastan lo que nos pertenece para 

beneficio personal. Nuestro país está parapléji-

co…”. Argumentos imposibles de refutar.

Lo expresado por la estudiante es un clamor 

absoluto de los mexicanos a lo largo y ancho del 

territorio nacional, al que las constantes trope-

lías de los señores gobernadores —convertidos 

desde siempre en auténticos virreyes— se han 

BenJamín torres UBalle
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afanado con sus perniciosas conductas, para 

seguir contribuyendo así a su mala fama.

Hay una cantidad numerosa de ejemplos 

que cuestionan perfectamente la moralidad de 

esos señores de horca y cuchillo. A bote pronto 

surgen en la memoria: Mario Villanueva Madrid, 

Humberto Moreira, José Murat Casab, Andrés 

Granier, Armando Reynoso Femat, Ángel Aguirre 

Rivero, Aristóteles Sandoval, Mario Marín, Arturo 

Montiel, Tomás Yarrington y Guillermo Padrés 

Elías, entre otros siniestros personajes que for-

man parte de la caterva tan repudiada por los 

mexicanos.

Cada vez se cree menos en la clase política 

nacional, y ello se debe a que realiza su “traba-

jo” basado en falsas promesas, en las perennes 

mentiras de sus demagógicos y huecos dis-

cursos, actitud que irremediablemente parece 

haber colocado para siempre a esta casta “divi-

na” en el ignominioso tobogán del desprestigio 

de la devastadora incredulidad.

Y en el gobierno lo saben, están conscien-

Oswaldo Sagástegui
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tes de ello; tal como lo demuestran las pala-

bras de Alejandra Lagunes, coordinadora de la 

Estrategia Digital Nacional, quien el lunes 18 

de mayo, durante un evento en la Cámara de 

Diputados, afirmó que el gobierno se enfrenta 

a una de las mayores crisis de credibilidad y 

de confianza. El daño está hecho y todo indica 

que es de carácter irreversible, pues no cesan 

las pillerías de funcionarios en los tres niveles, 

como el reciente caso del hoy ex secretario de 

Comunicaciones del Estado de México, Apolinar 

Mena Vargas, presuntamente involucrado en las 

irregularidades de la construcción y operación 

del Viaducto Bicentenario por parte de la empre-

sa OHL .

Hoy le tocó al mandatario chihuahuense 

conocer directamente el sentir de una mexicana, 

que al igual que millones de compatriotas están 

hartos de la voracidad, ineficacia, autoritarismo, 

corrupción y frivolidad de los señores goberna-

dores y de tantos políticos que medran con el 

dinero público, con el tráfico de influencias y 

con la necesidad de la gente.

Pero los “profesionales” de la política pare-

cen no estar dispuestos a cambiar de fondo sus 

estrategias; sus peroratas son las mismas de 

siempre, vacuas, sumidas en el anacronismo, la 

desfachatez y en el embuste cargado de igno-

rancia. Por eso es que, efectivamente, les explo-

tó la crisis; el apuro los tiene en un callejón 

sin salida ante una sociedad que se transformó 

radicalmente en la manera de informarse y de 

exigir cuentas a un sistema político anquilosa-

do, cuyos integrantes insisten en las trampas 

con tal de permanecer patológicamente aferra-

dos al erario y al poder en todas sus formas.

Así que el gobernador Duarte de ninguna 

manera estará sumido en alguna depresión 

severa o en una profunda reflexión a causa de 

las palabras de su paisana adolescente. No. 

De alguna manera, seguramente ya tiene muy 

bien planeado su futuro político cuando termi-

ne la gestión en el estado más grande del país. 

Además, como se acostumbra en México, la 

protección para quienes son obedientes al régi-

men estará disponible mediante una secretaría 

de Estado, una curul en la Cámara de Diputados

o en el Senado. Por lo tanto, el mal trago ya 

pasó, lo aguantó a pie firme sin otras conse-

cuencias que los daños mediáticos y haber 

tenido que soportar involuntariamente la vehe-

mencia de una joven que se prodigó con una 

retahíla de verdades y a la que adicionalmente 

hubo que aplaudir.

Sin embargo, el ejemplo cunde y estamos 

seguros que otros ejecutivos estatales habrán 

de escuchar irremediablemente las verdades de 

una sociedad harta de que “los gobernadores 

roben y no cumplan con su trabajo”.  
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