
- Johann Wolfgang Goethe -

“Vivir sin un ideal es 
vivir a medias”.
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M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Un futuro ambicioso nos exige acciones ambiciosas. Somos muchos los que 
pretendemos impulsar el desarrollo de nuestro país desde distintos ámbitos y 
trincheras. Son muchos los esfuerzos, las iniciativas, las ideas. Y entonces ¿por 
qué no observamos resultados tangibles de un México más próspero? ¿Por qué 
parece que todas estas acciones se diluyen en nuestro entorno?

Los artículos contenidos en esta octava edición comparten una idea central: para 
lograr un país más competitivo y con mejores condiciones de vida, la voluntad, 
tanto política como ciudadana, es esencial.  

Son numerosos los debates en torno al éxito o fracaso de las políticas públicas 
que se implementan desde el ámbito municipal hasta el estatal. Se presume, a 
partir de estos análisis, que un programa de gobierno no resulta exitoso cuando 
sus objetivos están mal planteados. Yo me atrevo a afirmar que si tomamos una 
muestra y analizamos la forma en la que se elaboran las políticas públicas en México, 
nos sorprenderemos al observar que su metodología es poco cuestionable y que 
sus objetivos se encuentran bien fundamentados. Lo que difícilmente podremos 
encontrar es una correlación entre ellas, es decir, que busquen alcanzar objetivos 
conjuntos, aquellos que constituyen el ¨querer ser¨ de una sociedad.  

Podríamos pensar que resulta un tanto complicado lograr la comunicación directa 
entre el titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, y el 
Director de Fomento Económico de cualquier municipio. Pero si estudiamos más 
a fondo esta cuestión, resultará evidente que ni siquiera tienen una comunicación 
directa con sus pares. 

El conjunto de políticas y programas de gobierno deben compartir objetivos 
comunes, con la finalidad de tener un alcance mayor en todos los sectores de la 
sociedad. El diseño de las mismas al inicio de las administraciones debe responder 
al siguiente cuestionamiento: ¿qué ciudad/estado/país quiero ver al término de mi 
gestión? 

Es tiempo de poner a México por encima de intereses personales o de grupo. 
Es tiempo de ver propuestas políticas serias, que verdaderamente logren una 
transformación de las estructuras que durante años han impedido el desarrollo 
de nuestro país. Tenemos todo a nuestro favor para convertirnos en una nación 
próspera, desarrollada y responsable. Es tiempo de que los ciudadanos exijamos la 
voluntad política que tanto ha faltado. 
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EL DESCONTENTO
EN ESPAÑA

// ORIOL CLEMENTE GALLEGO
Analista político
oriol.clemente@revistapensamientolibre.com

El movimiento ciudadano en España se ha 
revitalizado con las concentraciones organizadas 
desde el 15 de mayo. Éstas muestran un 
descontento que viene gestándose desde hace 
tiempo, pero que no había tenido una expresión 
popular tan masiva. A la concentración en la 
Plaza del Sol de Madrid le siguieron numerosas 
acampadas en el resto de las ciudades 
españolas. Este descontento tiene lugar en un 
contexto de una grave crisis económica que 
asola al país desde el año 2008, pero también 
constituye una demanda por parte de la sociedad 
civil de cambios orientados a la regeneración 
democrática y a determinadas reformas políticas. 
La cuestión de fondo es entender cuáles son 
las demandas de los concentrados, el contexto 
socio-económico español, la representatividad 
de estos grupos y su plasmación política.
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El lema de las concentraciones ha sido “Democracia real, ¡ya! No somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”. A pesar de que en 
ciertos medios se ha querido trazar un paralelismo entre los movimientos 
democratizadores del norte de África y Medio Oriente, hay que remarcar 
el abismo que existe entre estos países y España, un estado plenamente 
integrado en la Unión Europea con un sistema democrático bien 
consolidado. Entonces, ¿por qué tienen lugar estas manifestaciones?, 
¿cuáles son las demandas de los participantes del movimiento 15-M? 
Las demandas a favor de una democracia real no niegan la existencia del 
sistema democrático en España, pero quieren señalar las contradicciones 
del sistema político y económico en un país donde la mayoría de los 
ciudadanos se sienten indignados y, al mismo tiempo, confundidos y 
desconfiados respecto a los partidos políticos, la clase empresarial y los 
sindicatos.

El movimiento ciudadano demanda la necesidad de que se produzca una 
reforma de la ley electoral. En España se aplica la ley electoral de Hondt, una 
ley que está a medio camino entre los sistemas electorales proporcionales 
y los mayoritarios, pues favorece a los partidos mayoritarios (Partido 
Socialista y Partido Popular) y perjudica principalmente a los partidos 
minoritarios de implantación nacional, como es el caso de Izquierda Unida. 
A esto le debemos añadir el tamaño de las circunscripciones electorales, 
que en el caso español corresponden a la provincia. Así, hay provincias 
como Barcelona con más de 5 millones de habitantes y otras como Soria 
que no llegan a los 100 mil. Se produce la paradoja de que un voto de una 
persona de Soria vale cinco veces más que el de un elector de Madrid, 
Barcelona o Valencia. Los argumentos a favor de este sistema remarcan 
la necesidad de que exista una representatividad territorial, pero en mi 
opinión debería ser el Senado el escenario de los intereses regionales y 
no el Congreso de los Diputados. El movimiento del 15-M ha denunciado 
el bipartidismo del sistema y ha alentado la participación política en todos 
los ámbitos más allá de la contienda electoral.

Otra de las demandas con mayor aceptación popular es la de acabar con 
la corrupción de los partidos políticos, ya que partidos de signo contrario 
albergan en sus listas a imputados por casos de corrupción. El sistema 
de listas cerradas y bloqueadas impide a los electores elegir el orden y 
la preferencia por los candidatos que presenta un partido. Ésta es una 
demanda que viene exigiéndose desde amplios sectores, pero que a la 
hora de la verdad no ha existido ningún interés en llevarla a cabo por 
parte de los grandes partidos. Un sistema de listas abiertas apartaría a los 
imputados por corrupción, permitiría saber qué grado de apoyo consigue 
cada facción ideológica a nivel interno de partido y facilitaría la inclusión 
de nuevos candidatos e ideas regeneradoras.

Pero, ¿éstas son las razones por las cuales las movilizaciones han tenido 
éxito? En mi opinión, estas propuestas que he mencionado también existían 
años atrás cuando el país crecía económicamente e incluso el presidente 
Zapatero decía en los medios que España iba a adelantar a Francia en 
PIB per cápita. Pero este optimismo “provindencialista” era compartido 



11

por mucha más gente, que no quería percatarse de la fragilidad de la 
estructura económica española centrada en la construcción y en servicios 
de poco valor añadido como el turismo. En la actualidad más de 45% de los 
jóvenes españoles no encuentran trabajo, siendo una de las generaciones 
mejor formadas del país. Un sueño roto con expectativas frustradas es el 
que realmente motiva a la gente a salir a la calle. Los jóvenes no buscan 
ser subsidiados, lo que realmente demandan son oportunidades laborales 
para poderse formar como profesionales pero también como personas. 
Las cifras de desempleo llegan a 21% y se alejan de las cifras de países 
de nuestro entorno: Francia (9%), Alemania (7%), Reino Unido (8%). Por 
lo tanto, es la situación económica el factor desencadenante de estas 
manifestaciones con las que se formulan algunas reflexiones interesantes 
sobre el sistema político actual y que, sobretodo, tienen la función de 
recoger parte del descontento social causado por la crisis económica.

Este descontento y descrédito de la clase política no sólo es compartido 
por aquéllos que acudieron a las manifestaciones, sino que se trata de una 
desafección política generalizada que afecta a personas con diferentes 
ideologías y pertenecientes a distintos grupos sociales. La mayoría de los 
españoles coincidiría al identificar algunos de los principales problemas 
ante los que se enfrenta el país pero no llegarían a ningún acuerdo a la 
hora de proponer soluciones. Los resultados de las últimas elecciones 
municipales indican que es el Partido Popular el partido que recoge más 
apoyos entre los electores, con más de 2,200,000 votos de diferencia 
respecto al Partido Socialista. La visión de la crisis y las soluciones 
propuestas por los grupos que se movilizaron en las calles son muy 
diferentes a las del Partido Popular, hecho que indica que, si bien las 
manifestaciones han sido un ejercicio democrático y una expresión del 
descontento, éstas o no tienen suficiente plasmación política a causa 
de la abstención de la izquierda y el sistema electoral o realmente no 
son representativas de la voluntad de los ciudadanos. Probablemente la 
explicación obedezca a distintas causas. La única forma eficaz de saber 
cuál es la voluntad de los ciudadanos es el voto expresado mediante las 
urnas, pues el descontento en forma de abstención resulta difícilmente 
interpretable y no cambia la realidad que se pretende transformar.

Por último, querría recordar a nuestros lectores las palabras de Calderón 
de la Barca en su obra de teatro La vida es sueño: 

¿Qué es la vida? Un frenesí.
¿Qué es la vida? Una ilusión,
una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño;
que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

En una época en la que nada parece real ni duradero, en la que la confusión 
reina en nuestras conciencias, no tenemos que perder la esperanza en 
que trabajando juntos el futuro está en nuestras manos y que si la vida es 
sueño, al menos que nos dejen soñar.





¿Podemos ser finlandeses?
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En las principales instancias de estrategia 
y decisión de políticas públicas a nivel mundial 
se reconoce (a partir de apenas unos años) que 
la “educación y la capacitación” son esenciales 
para el crecimiento y el desarrollo económico 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico [OCDE], 2010a). Se trata de un nuevo 
paradigma, intelectual y político, aparejado con 
la era de la globalización, correspondiente al 
periodo de fines del siglo XX y principios del actual 
(1990-2010). A partir de este planteamiento, la 
educación ha sido incorporada como variable e 

¿Podemos ser finlandeses?
// EMILIO ZEBADÚA* / HUMBERTO VALVERDE**
	 *	Doctor	en	Ciencia	Política,	Universidad	de	Harvard	y	Director	de	la	revista	az.	
	 emilio.zebadua@hotmail.com
	 **	Maestro	en	Políticas	Públicas,	Instituto	Tecnológico	Autónomo	de	México;	en	Empresas	Sociales	y	en	
	 Desarrollo	Comunitario,	Universidad	de	Cambridge.
	 hvalverdep@gmail.com

indicador estratégico de los procesos capitalistas 
de inversión, crecimiento y, más ampliamente, 
de desarrollo. Se ha incrementado la presión 
sobre los países y los mercados nacionales 
desde los organismos multilaterales, no sólo los 
dedicados a la educación y la cultura (como la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]), sino 
de entidades financieras y económicas (Banco 
Mundial, OCDE). Se busca que éstos cuenten con 
una clase trabajadora y una clase profesional 
mejor capacitada en las nuevas herramientas 
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del conocimiento (computación, ciencia y matemáticas, lectura y escritura 
básica, así como una segunda lengua, es decir, inglés), nuevos métodos de 
resolución de problemas intelectuales y prácticos, además de esquemas 
más flexibles de trabajo en equipo ante problemas cambiantes.

Múltiples investigaciones demuestran de manera concluyente que la 
educación de buena calidad promueve el crecimiento y el desarrollo 
económico. En palabras de José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, 
la educación es esencial para “la calidad de vida, para la competitividad, el 
desarrollo del capital humano y el éxito de las sociedades en un entorno 
cada vez más competitivo”. La educación ocupa un lugar central en las 
preocupaciones (si bien, no necesariamente en la práctica) del diseño de las 
políticas públicas de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Para 
muchas de estas sociedades, la educación y la capacitación contribuyen 
significativamente a generar mayor cohesión e integración social. 

Londoño (1996) argumenta que la “inadecuada educación” observada en 
América Latina ha sido el factor que más frena el desarrollo económico 
de la región, y contribuye a mantener altos niveles de desigualdad social 
y pobreza. Sin embargo, este investigador es optimista al señalar que 
una “mejora educativa” puede traer grandes beneficios, relativamente 
rápidos, en la reducción de la pobreza. No obstante, los beneficios de una 
“mejor educación” no sólo pueden incidir en la reducción de la pobreza, 
también se pueden traducir en la conducta social (Wolfe & Haveman, 2002); 
particularmente, en el ámbito de la salud y en la seguridad pública.

De todo ello se desprende la necesidad de fortalecer (“empoderar”) al 
sistema educativo y, centralmente, a las escuelas. Sin embargo, tal y como 
ha dicho la propia OCDE (2010a): 

Equipar nuestros sistemas educativos con mejores escuelas y mejores 
maestros requerirá políticas innovadoras y una clara autoridad 
(governance) pública, acompañados de una cultura de la responsabilidad. 
Continuos y amplios esfuerzos reformadores serán necesarios para 
maximizar la capacidad de la educación hacia el impulso del capital 
social y humano que se necesita hoy y se necesitará mañana. 

Es en este contexto que, durante la última década, las comparaciones 
entre los sistemas y niveles educativos de diversos países cobran un 
peso desproporcionado, en apariencia irrebatible y, por ello, preocupante. 
En la “era de la globalización” donde todos competimos con todos, 
la estandarización que ofrecen los rankings internacionales mediante 
la simplificación extrema de procesos sociales complejos —como el 
educativo— genera una comparación entre iguales y, particularmente, 
entre desiguales. Y, como su corolario, al descontextualizarla promueve e 
incentiva la adopción de aquellas “fórmulas exitosas” (best practices) de 
los lugares más privilegiados en los rankings en aquellos países menos 
favorecidos de dichas listas. Se asume, en forma simplista, que los buenos 
resultados se deben a las referidas “fórmulas exitosas”.

Sin duda, entre estos rankings del sector educativo, uno de los más 
influyentes en la actualidad es el del Programme for International Student 
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Assessment (PISA) que se lleva a cabo cada tres 
años por la OCDE entre alumnos de 15 años de 
los países más desarrollados del mundo. Y es 
precisamente este ranking el que ha terminado 
por lanzar a la fama y consolidar el sistema 
educativo de Finlandia como el camino a seguir 
(benchmark), mostrándolo sistemáticamente, 
junto con un pequeño y selecto grupo de países, 
como uno de los mejores del mundo. 

En 2006, Finlandia obtuvo un promedio de 563 
puntos en la escala de ciencia de la prueba PISA, 
el lugar más alto de dicho ranking entre 57 países 
(OCDE, 2007); y en el año 2009, con un promedio 
de 536 puntos compartió el sitio número dos 
de esta clasificación con Corea (539 puntos), 
de entre aproximadamente 65 países, siendo 
superado únicamente por Shanghai (556 puntos) 
(OCDE, 2010b).

Frente a Finlandia, contrasta el desempeño de 
otros países que, como México, durante las 
dos últimas ediciones de la prueba PISA han 
aparecido en los últimos lugares de esta lista. 
México ocupó en ésta, con un promedio de 410 
puntos en la escala de ciencia, el lugar número 
49 de entre 57 países en 2006 (OCDE, 2007); y 
el sitio 48, de entre 65 países, con 425 puntos en 
promedio en la prueba PISA 2009 (OCDE, 2010b).

Es a partir de las clasificaciones anteriores que 
investigadores e instituciones alrededor del 
mundo se han dedicado a estudiar el sistema 
educativo de Finlandia. Sin embargo, como 
producto de la visión reduccionista, el objetivo 
primario de muchas de estas investigaciones 
parecería responder simplemente a “descubrir” 
cuáles son las “fórmulas” (best practices) de 
Finlandia que pueden replicarse en otras partes 
del mundo y conseguir un éxito similar. Con ello, 
se ignoran los complejos mecanismos sociales y 
económicos mediante los cuales se lleva a cabo 
el proceso educativo y de aprendizaje en relación 
con un país específico. 

De este modo, es pertinente preguntar —en 
concordancia con las comparaciones simplistas 
en el desempeño educativo entre un país y 
otro—: ¿podemos ser finlandeses?, ¿es válido 
desprender de un comparativo (ranking) una serie 
de políticas públicas en el ámbito estricto de la 
educación y trasladarlas de Finlandia a México? 

Para tratar de responder a lo anterior, cabe 
acudir a la reciente investigación del mexicano, 
especialista en educación, Eduardo Andere, 
la cual debe reconocerse por su profundidad y 
rigor metodológico, pues incluyó varias visitas 
a Finlandia y diversas entrevistas in situ con los 
actores y expertos educativos más reconocidos 
de aquel país. Sus conclusiones fueron publicadas 
en su más reciente libro, titulado: Finlandia. El 
éxito en PISA y más allá comienza en primaria y 
más atrás, donde, desde sus primeras páginas, 
Andere (2010) señala que “es una compleja red de 
factores que trabaja de manera interdependiente 
y, a veces, misteriosa pero sinérgica... la mejor 
explicación del alto desempeño finlandés y de las 
historias de éxito o fracaso de cualquier sistema 
educativo”.

A lo largo de su investigación, Eduardo Andere 
pone en voz de las propias autoridades, 
maestros, expertos y alumnos finlandeses, el 
argumento de que sus logros educativos están 
construidos con base en redes (formales e 
informales) de instituciones y actores públicos y 
sociales basadas en dos valores fundamentales 
de su sociedad: la confianza y la cooperación, 
y conectadas con el quehacer educativo. Como 
ejemplo, es revelador encontrar que un cuarto de 
la población finlandesa participa cada año, por 
iniciativa propia, en los programas de educación 
para adultos (Ministry for Foreign Affairs of 
Finland).

Vale enumerar algunas políticas públicas de 
Finlandia que trascienden el ámbito de lo 
técnico-pedagógico (generalmente epicentro de 
la búsqueda de best practices educativas) y se 
estructuran en el marco más amplio de la política 
social. Entre ellas, la gratuidad de la educación 
(de 7 a 16 años), el almuerzo, la atención sanitaria 
y dental, y el transporte escolar por parte de los 
municipios para los alumnos si la distancia a su 
escuela es mayor a cinco kilómetros (Ministry 
for Foreign Affairs of Finland). Sobra decir que 
una gran variedad de estudios ha demostrado 
que estas medidas contribuyen a elevar el 
aprovechamiento escolar de los alumnos 
(Aturupane, World Bank, 2007).

Sin embargo, y adicionalmente, como parte del 
sistema de seguridad social de Finlandia, cada 
estudiante de educación profesional básica y 
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estudios superiores tiene derecho a un subsidio 
estatal para manutención y vivienda durante sus 
estudios; así como las madres también pueden 
obtener licencias de maternidad hasta por tres 
años y ayuda financiera cuando cuidan a sus 
hijos (Ministry for Foreign Affairs of Finland). 
Mención aparte merece su sistema de detección 
temprana, tutoría y atención especializada a 
niños con problemas de aprendizaje, que atiende 
a cerca de 10% de los estudiantes de educación 
básica (Andere 2010).

Es la disponibilidad de recursos en torno a la 
escuela la que condiciona todas las relaciones 
anteriores. Existe evidencia que muestra que para 
obtener mayor calidad educativa se requiere no 
únicamente mejorar el empleo de los recursos en 
las escuelas, sino una mayor cantidad de éstos, 
especialmente en países en vías de desarrollo, 
donde los recursos son mucho más determinantes 
para los sistemas educativos que en los países 
ricos o más desarrollados (UNESCO, 2005). 

Sencillamente, los alumnos que usan libros de 
texto y que estudian en escuelas con suficientes 
pupitres presentan un mejor rendimiento escolar 
(Aturupane, 2007).

De la misma forma, es importante incorporar a 
este análisis, diversos datos socio-económicos 
dispuestos en las gráficas que acompañan 
este ensayo y que se obtuvieron de las bases 
de datos del Banco Mundial (World Bank Data 
Finder 2.0). Ellas permiten comparar algunas 
variables estructurales entre México y Finlandia 
que inciden poderosamente sobre los procesos 
educativos. Tan es así, que, prácticamente en 
todos los sistemas educativos, el contexto socio-
económico de los alumnos ha demostrado no 
sólo estar positivamente relacionado con el 
aprovechamiento escolar en todas las edades y 
para todas las materias (UNESCO, 2005), sino ser 
el factor aislado más importante para determinar 
los resultados educativos (UNESCO, International 
Institute for Education Planning). 



A partir de todos estos argumentos, podríamos concluir que el estudio de los 
procesos educativos debiera evolucionar de poner al maestro en el centro 
del debate a un modelo centrado en los alumnos, su perfil y necesidades. 
Tal como propone la Unión Europea de Estudiantes (ESU) y la organización 
Educación Internacional (EI) en el proyecto Time for a New paradigm: Student 
Centered Education, auspiciado por la Unión Europea. La Fundación Bill y 
Melinda Gates también dedica recursos y patrocinios para analizar “qué 
determina la efectividad del maestro en clase”, tratando de hacerlo sin 
prejuicios o marcos de referencia preconcebidos.

El análisis comparativo de la educación de calidad apenas empieza y las 
comparaciones con base exclusivamente en rankings resultan ineficaces 
e incluso contraproducentes. Sin una visión integral del contexto en que 
se desarrolla la educación en cada caso particular, no es posible diseñar 
y menos aún implementar políticas públicas necesarias y adecuadas para 
elevar la calidad de la educación.

Gasto por estudiante en educación primaria
(% del Producto Interno Bruto per capita)

Número de usuarios de internet por cada 100 personas
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Hasta 1983, la tarea de enseñar fue considerada 
subprofesión. Al término de los estudios preparatorios 
se obtenía la cédula de Profesor de Educación 
Primaria o en Educación Preescolar. Para el caso de 
la secundaria se les otorgaba el título de Profesor de 
Educación Secundaria con Especialidad en algunas de 
las disciplinas propias de ese nivel. En algunos casos se  
anteponía el título de Maestro de Educación Secundaria. 

La diversidad curricular en la formación del profesorado 
traería consigo una serie de confusiones en los 
grados académicos. Se dieron casos tan raros como 
el de entregar un título de Profesor como Maestro 
de Secundaria con especialidad en X. De un jalón se 
convirtieron en profesores, especialistas y maestros 
sin ser licenciados y sin haber cursado estudios de 
maestría. Toda una paradoja. 

Maestros sin haber cursado una licenciatura, sin ser 
licenciados o sin que el estado les otorgara una licencia 
para ejercer una profesión y mucho menos una maestría 
propiamente dicha. A la escuela normal se ingresaba 
sin cubrir el requisito obligatorio de haber concluido 
previamente los estudios de bachillerato como ocurría 
en cualquier otra profesión.  

La profesión y el grado de maestro.
Una paradójica confusión entre lo socialmente

aceptado y lo científicamente válido

// SERGIO MARTÍNEZ DUNSTAN
	 Candidato	a	Doctor	en	Educación,
	 Universidad	Anáhuac
	 @SergioDunstan,	sergiodunstan@gmail.com
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A quienes realizan estudios universitarios si se 
les consideraba licenciados. En Pedagogía, en 
Educación o Ciencias de la Educación según fuera 
el caso. A unos se les consideran educadores y a 
los otros educólogos. 

Las modalidades de titulación para ser profesores 
y licenciados eran distintas. Los paradigmas de 
investigación también eran diferentes. Para el 
caso de los profesores se privilegian los proyectos 
de intervención social, educativa, comunitaria, 
escolar o áulica y a los otros con una visión 
mucho más ortodoxa. Desde esta perspectiva se 
entienden las distantes visiones educativas entre 
los profesores y los licenciados en educación. 

Al elevarse el rango profesional a licenciados 
se abrieron nuevos caminos en la formación de 
los docentes. En el posgrado, nivel educativo 
más allá de la licenciatura, se conciben los 
estudios cursados para especializarse en un área 
del conocimiento. En algunas profesiones se 
reconocen dos o quizá tres niveles: la maestría, 
el doctorado y el postdoctorado. En Educación, 
recientemente, la especialización se ha convertido 
informalmente en un grado precedente de 
la maestría sin llegar a ser necesariamente 
obligatorio como sí lo es la maestría para el 
doctorado. Es necesario contar con el título de 
licenciado para acceder a la especialización. 

He aquí otra contradicción: si la maestría es una 
especialización en el área licenciada entonces 
¿cuál es la diferencia entre una especialización-
especialización y una maestría especializada en 
algo? Finalmente ambas son especialidades. O 
¿una es especialización y la otra especialidad? 
¿Cuál es la distinción entre ambas? ¿O la maestría 
es un nivel de especialización más profundo?  
Algunos toman la Especialidad a manera de 
propedéutico para contar con elementos teórico-
metodológicos que les permitan un mejor 
desempeño en los estudios de maestría. 

Existen maestrías profesionalizantes para 
actualizar los conocimientos de los docentes. Es 
decir, desarrollar competencias docentes o hacer 
mejores docentes a los docentes. Las hay también 

con énfasis en la investigación educativa. Existe 
una discusión sobre la calidad de los programas 
doctorales profesionalizantes. 

Los estudiantes de posgrado deben poner en 
juego sus habilidades de indagación formal. Al 
menos, la clásica tesis para obtener el título de 
licenciado y el grado de maestro. Para el caso 
de la especialización hay que considerar también 
un símil para ser considerado especialista. En 
algunas instituciones dejan de lado esta forma 
de obtener los grados académicos poniendo 
en práctica modalidades de investigación que 
no demandan un trabajo aunque sea mínimo e 
incipiente de investigación. 

Se ha mitificado la investigación y el trabajo del 
investigador. Hay una fobia a la investigación 
educativa. El acceso a los programas de 
posgrado de excelencia demanda también el 
dominio del idioma inglés. Algunos profesores 
establecen como criterio de búsqueda aquellos 
programas e instituciones que faciliten la 
obtención del grado o que se acerquen en la 
medida de lo posible en aquellas habilidades 
heurísticas que mejor domine. Lo importante es 
legitimar, aparentemente, mayor conocimiento. 
Lo cual, también supuestamente, proporcionaría 
un elevado estatus profesional y laboral. La 
movilidad social sigue estando asociada al 
estudio de programas de posgrado. 

Una paradoja más, la conclusión de posgrados 
profesionalizantes (que  forman a los maestros de 
profesión como maestros de grado destacando 
su función especializada de maestros) los aleja 
de la profesión docente. Es decir, el maestro se 
especializa como maestro para dejar de ejercer la 
docencia. Y, por otra parte, si se cursan programas 
de posgrado con énfasis en investigación hay una 
carencia de espacios de desarrollo profesional en 
dicha área. 

En síntesis, es necesario fortalecer la formación 
de los profesionales de la educación básica en 
la docencia y en la investigación para responder 
a la necesidad social y científica. Estrechar la 
profesión y el grado de maestro.
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En mis años de estudiante, el interés por el 
quehacer educativo comenzó a hacerse presente. 
Mientras me encontraba en clase constantemente 
pensaba cómo sería mi desempeño como 
maestra, en más de una ocasión fantaseé con la 
idea de estar frente a un grupo. 

El primer día de cada clase era fundamental, 
procuraba no perderme tal experiencia; en ese 
primer encuentro con el nuevo curso tendría una 
primera impresión del profesor, además podría 
saber cómo sería la dinámica de la materia. Bien 
dicen que la primera impresión es la que cuenta, 
así que, tal como reza el dicho, en ese primer 
encuentro yo podía mirar el aspecto del profesor 
desde que entraba al salón: su modo de caminar, 
su postura, cada gesto, el timbre de su voz, su 
manera de vestir, las expresiones que utilizaba, 
la forma en la que hacía contacto visual con el 

Del aprender a 
formar

// NAYELI PÉREZ
	 Profesora	de	preparatoria
	 ileyanzerep@hotmail.com
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grupo y cualquier cantidad de elementos de carácter histriónico que me 
pudieran dar datos acerca de su persona. Había, sin embargo, algo que era 
lo más importante: las palabras de presentación; cada una de ellas eran el 
referente más real que pudiera tener respecto a él y a su desempeño como 
maestro, éstas marcarían la pauta sobre si me inspiraría o no durante el 
ciclo escolar.

Así fue como el primer día de clases se convirtió en todo un rito, en el que 
las emociones se desbordaban y la curiosidad de conocer al nuevo maestro 
se hacía presente. Era el día en el que mis pensamientos construían el 
momento en el que yo estaría del otro lado y decidiría conservar o cambiar 
algunas de las prácticas que a través de la experiencia de mis maestros 
había observado.

Los años pasaron, igual que los cursos, igual que las clases, igual que 
cualquier cantidad de profesores. Hoy, tras el tiempo transcurrido, ese 
privilegio llegó a mí, hoy tengo la fortuna de escribir una historia del proceso 
educativo desde el otro lado del aula: a partir de mi tarea como docente.

Egresé de la Licenciatura en Sociología hace apenas unos meses, pero 
justo medio año antes de que lo hiciera, tras haber realizado una estancia 
académica en la Universidad Nacional Autónoma de México, recibí la 
invitación por parte de un profesor investigador de la misma institución para 
incorporarme como profesora adjunta del curso denominado Seminario de 
Titulación I en el marco del Programa de Adjuntía Universitaria de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa de estudios. Sin duda, ése se 
convirtió en uno de los mejores momentos de mi experiencia académica y 
laboral y segura estoy que de mi vida.

Desde ese momento hasta el día de hoy me he desempeñado como 
docente en el nivel superior y bajo el cobijo de la máxima casa de estudios 
de nuestro país. 

Así bien, el primer día de clases como docente llegó, el profesor titular de 
la materia hizo mi presentación formal como la profesora adjunta. Todos los 
anhelos, todas las ganas y toda la emoción concentrados en ese momento 
me permitieron disfrutar mucho ese día. A partir de entonces asumí un 
compromiso ético y moral, decidí profesarle a cada uno de los días frente a 
grupo el más grande y profundo de los respetos al aula y a quienes a ella le 
damos vida, es decir, a alumnos y docentes, me prometí que todas y cada 
una de las clases serían nutridas por mi pasión y mi convicción de aportarle 
algo a nuestra sociedad a través del proceso enseñanza-aprendizaje. 

A lo largo de todo este tiempo he vivido un sin fin de experiencias que han 
enriquecido mi faceta laboral, académica, mi visión acerca de la educación 
en México, la manera en la que emprendemos la aventura de la docencia y 
el reto que ella implica.

Cuando mi primer curso como docente concluyó, las puertas de la 
educación media superior se abrieron ante mí y emprendí un nuevo ejercicio, 
me incorporé a dar clases en una preparatoria particular. Una historia 
completamente distinta a la que había vivido.

A lo largo de 
todo este tiempo 
he vivido 
un sin fin de 
experiencias que 
han enriquecido 
mi faceta laboral, 
académica, mi 
visión acerca de 
la educación en 
México.
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A partir de esto quisiera compartirles tan sólo algunos detalles de ambas 
vivencias. Cuando comencé a dar clases en la UNAM me enfrenté a muchos 
retos, entre los que se encontraban asumir un doble rol, el de estudiante 
del décimo ciclo de la licenciatura y el de profesor adjunto frente a grupo. 
Ello implicó ser profesora de algunos chicos con los que meses antes había 
compartido el aula siendo compañera suya, ser además profesora invitada 
foránea, no contar con experiencia en la docencia, ser incluso más joven 
que algunos estudiantes de mi primer grupo de alumnos, creerme mi nueva 
tarea y, de ser necesario, imponerme frente al grupo, ganarme su respeto y 
aceptación por la vía del trabajo. Afortunadamente, el maestro titular tuvo 
a bien brindarme la confianza para incorporarme activamente en todas las 
actividades académicas del seminario.

Poco a poco comencé a involucrarme cada vez más en el quehacer 
docente, asumí el reto que implicaba esa primera experiencia para mí y 
trabajé exhaustivamente para poder compartirles todo aquello que deseaba 
ofrecerles a mis alumnos. En ese primer grupo conformado por 16 jóvenes de 
entre 22 y 27 años, el trabajo más arduo fue ayudarles a construir proyectos 
de investigación para su titulación, lo que implicó revisar y comentar 
avances de investigación, esclarecer sus dudas y concientizarlos de que lo 
verdaderamente importante de la investigación es que los resultados sean 
el producto de la pasión, la convicción, la constancia y la seriedad con la 
que lo realicen. Ese primer acercamiento a la docencia significó para mí la 
conjunción de múltiples emociones y la confrontación de ideas acerca de lo 
que teóricamente había estudiado de la educación y lo que realmente había 
vivido respecto al proceso educativo. Sin temor a equivocarme mi primer 
curso fue maravilloso. 

Ahora que he experimentado la docencia en las aulas de la escuela 
preparatoria, puedo contar una historia distinta de la primera. Fue en ese 
primer día de clases cuando la presentación ante el grupo corrió por mi 
cuenta y para eso tuve que recordar todos y cada uno de los elementos 
que yo tomaba en consideración para construir mi propio criterio del nuevo 
profesor. Así, me di a la tarea de cubrir absolutamente todas las expectativas 
de los estudiantes, atendiendo a los criterios que en su momento habían 
sido importantes para mí desde la trinchera de estudiante: “Buenos días 
chicos, mi nombre es Nayeli Pérez, estudié Sociología, tengo 24 años y 
la docencia es una de mis grandes pasiones en la vida. Estoy aquí para 
compartir con ustedes lo mucho o poco que sepa de las Ciencias Sociales, 
de la lectura y la redacción y por qué no, de la vida”. Aquellas fueron mis 
primeras palabras.

Ante mí se encontraba un nuevo desafío, el de tratar con dos grupos de 
estudiantes en la transición de la adolescencia a la juventud, cuyo potencial 
de energía hay que aprender a orientar y canalizar, sobre todo para despertar 
su interés y gusto por la cuestión académica, que dicho sea de paso, es lo 
que menos atractivo y lo más indiferente suele resultarles. De aquí surge 
la tarea de motivar el interés en las cuestiones de carácter social y tratar 
de concientizarlos respecto a lo valioso e importante que es que todos 
busquemos aportar algo desde nuestro sitio y condición a la sociedad, 
empezando siempre por cada uno.

Tratar de 
concientizarlos 
respecto a 
lo valioso e 
importante que 
es que todos 
busquemos aportar 
algo desde nuestro 
sitio y condición 
a la sociedad, 
empezando 
siempre por cada 
uno.



Pues bien, después de lo que he narrado antes 
quisiera concluir diciendo que hoy por hoy estoy 
convencida de que la docencia es la oportunidad 
más próxima que se puede tener para sembrar 
algo en el otro: una idea, una reflexión, un consejo, 
un incentivo, una pasión o un sueño. Esto, 
eventualmente, contribuirá a formar hombres 
dignos de pertenecer a una sociedad, a un país, 
a una ciudad, a un grupo, a una institución o a 
una familia.

La docencia en cada ciclo y con cada grupo 
siempre será una experiencia única de la que hay 
que seguir aprendiendo; sobre todo, de quienes 
comparten el proceso de enseñanza conmigo 
dentro del aula, de los que son la esencia de la 
educación: los estudiantes.
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// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
	 Maestro	en	Derechos	Humanos,	Universidad
	 Carlos	III	de	Madrid
	 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

Medio oriente,
el conflicto  perpetuo
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Medio Oriente es un término empleado para identificar 
una zona geopolítica en la que intentan coexistir distintas 
naciones, entre las que se encuentran Israel, Cisjordania 
y la Franja de Gaza, Arabia Saudí, Irak, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, 
Catar, Siria, Sudán, Yemen; existen diversos sectores 
que insisten en la inclusión de Egipto, Chipre, Irán y 
Turquía al ya extenso complejo.

Desde tiempos inmemoriales, el control del Golfo 
Pérsico y sus cercanías, representa la adjudicación de 
un gran poder político y económico, lo que ha derivado 
en numerosos e interminables conflictos culturales, 
sociales, políticos o económicos. La zona de Oriente 
Próximo es un punto clave, en el que se lleva a cabo 
el encuentro de dos mundos, Oriente y Occidente. Las 
naciones de todo el mundo se han percatado de que el 
vencedor de lo que Rudyard Kipling denominó como el 
Gran Juego, dominará una de las zonas más influyentes 
económica y políticamente del mundo contemporáneo.

Por encima de los distintos problemas que afectan la 
región, el que acapara la mayor atención debido a su 
complejidad e intensidad es el conflicto palestino-israelí, 
además de reflejar la nueva bipolaridad en la que se ha 
sumergido el mundo, negando la razón a la teoría del Fin 
de la historia de Fukuyama y confirmando cada vez más 
la negra visión huntingtoniana en su controversial obra 
El choque de las civilizaciones.

La nación judía, después de más de 2 mil años de 
diáspora, comienza a vivir uno de sus más anhelados 
sueños. El 29 de noviembre de 1947 la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(NU), después de que el ministro de Asuntos Exteriores 
británico, Ernes Beuin, declarara a Gran Bretaña 
“incapaz de aceptar las propuestas presentadas por 
los árabes o los judíos, o de imponer una solución a 
todos”, presenta la resolución 181 en la que se acepta la 
creación de un Estado judío y un Estado árabe, dejando 
la Declaración Balfour como una simple promesa 
incumplida para los palestinos. La mayor parte de los 
estados árabes, así como el mismo pueblo palestino, 
se negó a la repartición territorial establecida por NU, 
declarando el proceso ilegítimo y provocando la primera 
guerra árabe-israelí; fenómeno social que tuvo como 
resultado que cerca de 800 mil palestinos abandonaran 
sus hogares y adquirieran el estatus de refugiados.

Las primeras migraciones de judíos hacia filistea 
comenzaron a darse en el periodo de transición al siglo 
XX, debido a los nuevos ataques que sufría el colectivo 
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de los judíos con la gestación de los nuevos estados 
nacionales europeos. El rechazo palestino contra la 
nueva migración no tardó en manifestarse. Los nuevos 
inmigrantes comenzaron rápidamente a establecer 
sistemas exclusivos para judíos, como la compra masiva 
de tierras y el establecimiento de colonias agrícolas 
destinadas únicamente a los seguidores del sionismo, 
además de que los distintos movimientos sionistas 
dejaban entrever la clara intención de la creación de un 
Estado exclusivamente judío.

Es sin duda la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades 
cometidas contra los judíos en dicho periodo el impulso 
que decide a la comunidad internacional permitir la 
creación del nuevo Estado sionista.

Otro factor de vital importancia es el apoyo de grandes 
capitales para la creación del Estado, sobre todo 
proveniente de los judíos estadounidenses.

Aún cuando el mundo árabe intentó unirse en distintas 
ocasiones para combatir el establecimiento del Estado 
de Israel, su desorganización y falta de recursos fueron 
insuficientes para ganar ninguna batalla, hecho que 
quedó más que claro durante la llamada Guerra de 
los Seis Días, la cual, en realidad, no duró más de seis 
horas.

La victoria Israelí fue tan aplastante que en 1969 a 
las distintas autoridades árabes, quienes se negaban 
a reconocer el Estado de Israel, no les quedo más 
que aceptar que la presencia judía en palestina era 
irreversible.   

Aún cuando se puede dudar de la legitimidad en el 
proceso de conformación del Estado de Israel, hoy 
día es una nación que, con más de medio siglo de 
vida, donde varias generaciones han nacido, crecido 
y muerto, han hecho más que ganarse el derecho de 
existir. La sola idea de negar la existencia del Estado 
israelí resulta descabellada y peligrosa; el territorio que 
la nación ocupa se ha constituido como su hogar.

Sin embargo, Israel sigue impidiendo el desarrollo 
y libertad del pueblo palestino, no reconociendo su 
soberanía y libertad de existir como tal. La expansión 
de sus fronteras, el control sobre Cisjordania y Gaza, 
la colonización paulatina del territorio ocupado y sus 
constantes violaciones a los derechos humanos y 
al derecho internacional son tan sólo algunos de los 
puntos que contribuyen a la perpetuación del conflicto 
en medio oriente.
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No obstante, el mundo árabe y el mismo pueblo 
palestino, desde el principio han contribuido, de 
igual manera, a orillar la situación al punto en que se 
encuentra. El rechazo constante al reconocimiento 
del Estado judío, la falta de unidad entre los países 
árabes, los ataques a poblaciones y organizaciones 
judías son algunos otros factores que también han 
contribuido a exacerbar el conflicto.

Empero, existe un factor por encima de todo que 
ha contribuido a la precaria situación del pueblo 
palestino. Los ataques que distintos grupos de 
resistencia han perpetrado, como aquéllos de la 
organización Septiembre Negro, no han hecho 
más que restar legitimación a la verdadera lucha y 
reivindicación del pueblo palestino. Por lo general, 
la sociedad y el imaginativo colectivo es capaz de 
darse cuenta por sí mismo lo que es justo y lo que 
no, y algunos ataques de extrema violencia llevados 
a cabo contra la población civil no hacen más que 
empañar y obstruir cualquier tipo de juicio racional.

Un claro ejemplo de esta situación se da en 1974, 
cuando el panorama de paz comenzaba a ganar 
terreno a grandes zancadas; NU recibía a Arafat y 

La violencia no crea 
mas que violencia, 
no importa de qué 
lado provenga y 
por ningún motivo 
puede ser aceptada. 
Cuando dos 
hermanos o vecinos 
pelean no hay 
nunca un ganador, 
simplemente dos 
perdedores.



32

la Organización para la Liberación Palestina (OLP) era reconocida 
internacionalmente, pero distintos ataques contra objetivos israelís 
en el extranjero provocan el cese absoluto de las negociaciones que 
se habían gestado para la edificación de un Estado democrático en 
el que coexistieran musulmanes, cristianos y judíos y la situación 
da un giro completo preparando un escenario que dejaría miles de 
muertos debido a nuevas luchas intestinas y un clima de terror.

La violencia no crea mas que violencia, no importa de qué lado 
provenga y por ningún motivo puede ser aceptada. Cuando dos 
hermanos o vecinos pelean no hay nunca un ganador, simplemente 
dos perdedores.

El conflicto en Medio Oriente es sin duda uno de los más complicados 
y longevos del mundo contemporáneo, en el cual las verdaderas 
razones que dan origen a semejantes odios comienzan a borrarse 
para siempre de la memoria, dejando únicamente desolación y una 
guerra sin fin. Cada bando, y de manera individual, puede tener 
desavenencias, pero sólo la falta de voluntad y egoísmo son las 
barreras para resolverlas. La solución no es otra que un plan a 
largo plazo donde Israel, junto con el mundo árabe, se proponga 
desarrollar los recursos y oportunidades sociales y materiales para 
que aquéllos que se sienten despojados de sus tierras, y a quienes 
alguna vez pertenecieran, puedan volver a tener un hogar propio.

Aunque el pueblo palestino se encuentra en una situación que en 
el mundo de contractualidad en el que la comunidad internacional 
se ha propuesto vivir es inviable, es Israel quién más preocupado 
debe estar por la búsqueda de paz, ya que, aunque por el momento 
navega con seguridad, se encuentra totalmente rodeado por lo que 
puede volverse una tormenta terrible; la vida da grandes vueltas y 
de un momento a otro, si el panorama no mejora, la situación le será 
completamente adversa.

Señalar un culpable entre ambos bandos es demostrar el poco 
conocimiento que se tiene sobre el conflicto en Medio Oriente y la 
negación de alguna de las partes. El único actor al que se podría 
considerar como culpable es la comunidad internacional, de quien 
su participación como tutor no sólo ha dejado mucho que desear, 
sino que ha contribuido a magnificar el problema. Un padre jamás 
dejaría que su hijo mayor descalabrara al menor sólo porque este 
último no ha dejado de fustigarlo, el padre sabe que ambos hijos 
han actuado de manera incorrecta, e interviene como mediador para 
resolver el problema, o por lo menos los separa para evitar que se 
lastimen. La comunidad internacional no sólo no ha encontrado la 
manera para que ambos pueblos puedan vivir de manera pacífica, 
sino que además ha proporcionado herramientas al pueblo con 
mayor poder y se omite sistemáticamente ante el abuso de fuerza.

La guerra en Medio Oriente es un conflicto que afecta al mundo 
entero, y de no participar en su solución la situación puede adquirir 
dimensiones de las que ninguna sociedad se verá absente.
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Neve Shalom o Wahat As-Salam:
Dos pueblos en un oasis de paz

// ELLIE MEVEL
	 Estudiante	de	Máster	en	Psicología,
	 Universidad	de	Rouen	(Francia)
	 elliemev@hotmail.fr
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El conflicto en Oriente Próximo no ha hecho mas 
que exacerbarse en los últimos meses. Durante 
2010, Benyamin Netanyahou defendió su política 
de construcción de nuevos asentamientos en 
Jerusalén Oriental y distintos territorios ocupados. 
Mientras tanto, Mahmoud Abbas, expresó que la 
Autoridad Palestina no se prestaría a ningún tipo 
de negociación de no detener la expansión de los 
asentamientos. Además del atasco diplomático, el 
balance del ejército israelí informó que el año pasado 
230 misiles fueron lanzados hacia su territorio. Varios 
de dichos ataques fueron seguidos de severas 
réplicas del Tsahal.

En este contexto de incomprensión, cese de diálogo 
y aumento de la violencia parece difícil imaginar una 
paz próxima en dicha región del mundo. Sin embargo, 
todo indica que la situación debe resolverse lo antes 
posible, ya que las revoluciones árabes y la nueva 
posición de Egipto dan un giro completo al curso del 
conflicto. De no llegar a un acuerdo entre las dos 
poblaciones en los próximos meses, la situación 
podría degenerar en un final dramático.

Resulta difícil e inocente tener optimismo frente 
a semejante escenario, empero, en el seno del 
clima belicoso ha nacido una comunidad en la que 
cohabitan judíos y árabes, una comunidad donde 
todo es regido por la paz y el respeto de las diferencias 
culturales. Por supuesto, esta pequeña comunidad 
promotora de paz, no resolverá el conflicto en 
Medio Oriente, no obstante es importante resaltar 
su existencia y, por una vez, mirar a Israel bajo una 
visión pacifista.

El libro de Isaías 32:18 cita: “Mi pueblo habitará un 
oasis de paz”. Este lugar soñado durante largo tiempo 
fue fundado en 1970 por el hermano dominicano 
Bruno Hussar, en una colina que bordea el valle de 
Ayalon. Esta colina, situada en  antiguas tierras de 
nadie, desmilitarizadas antes de 1967, no había sido 
habitada desde la época bizantina.

Neve Shalom (hebreo), Wahat as salam (árabe) es 
una pequeña villa que alberga judíos, musulmanes 
y cristianos, todos ciudadanos israelís. En 1977, 
después de la dureza de los años pioneros de su 
creación, comenzaron a establecerse las primeras 
familias judías y árabes bajo la idea de vivir juntos en 
un clima de igualdad y fraternidad. Las divergencias 
culturales al seno de las dos culturas distintas ya no 
eran vistas en términos de tensión, sino una fuente 
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de enriquecimiento. Desde su creación el pueblo 
no ha dejado de crecer y actualmente está 
constituido por alrededor de unas 50 familias.

Los miembros de la comunidad tienen el deseo 
de demostrar que la cohabitación y aceptación 
del otro es posible, de forma que cada familia 
vive según su cultura. El objetivo de este oasis de 
paz no consiste en eliminar los usos, costumbres  
y creencias de los pueblos, sino vivir bajo el 
respeto de las diferencias.

Esta comunidad, por tanto, ha puesto en marcha 
un modelo educativo particular:

- Aprendizaje del hebreo y árabe desde el 
jardín de niños.
- Enseñanza de la historia, literatura y 
tradición de los pueblos coexistentes.
- Participación igualitaria de judíos y 
musulmanes en la gestión de la enseñanza.

Se afirma que el ambiente provocado por 
este sistema educativo es primordial para la 
coexistencia pacífica. El modelo ha inspirado 

otras comunidades con poblaciones mixtas, tales 
como Jerusalén, Jaffa o Galilea.

Neve Shalom o Wahat as-Salam posé una alta 
independencia de la autoridad estatal y no está 
afiliada a ningún partido político. De la misma 
forma la comunidad es un punto de encuentro 
de diversas organizaciones militantes de la paz 
palestino-israelí. El ejemplar funcionamiento 
de Neve Shalom o Wahat as-Salam, lo ha 
hecho merecedor de distintos premios y el 
reconocimiento internacional.

A la hora de evocar el nombre de Israel pareciera 
que para muchos es imposible disociarlo del 
concepto de conflicto, siendo importante tomar 
conciencia de que al interior del joven Estado 
israelí, existen diversos grupos que se baten por 
la paz. Su lucha es más discreta al no encasillar 
víctimas ni culpables, por lo que sería más 
juicioso por parte de los medios de comunicación 
resaltar la presencia de esfuerzos similares con 
mayor frecuencia, en lugar de poner el acento en 
las tensiones que aquejan la región. 
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Hablando de los problemas sin rostro:

Hay muchas situaciones injustas. A algunas 
les ponemos rostro. Incluso las etiquetamos o 
las constituimos como marcas de un producto 
que jamás queremos comprar, pero que siempre 
parece estar en nuestra cesta de la compra.

Simplificamos.

En un mundo globalizado, simplificamos los 
problemas. Posiblemente por el mero hecho 
de considerar que lo global nos afecta de igual 
manera y que los problemas tratados como un 
todo pueden conducir a soluciones, si no más 
fáciles, al menos previsiblemente más rápidas. 
Pero nada es rápido y sin compromiso; peor, 
nada se soluciona sin voluntad. 

// ANNA TORRES ADELL
	 Licenciada	en	Ciencias	Políticas,	Universidad
	 Pompeu	Fabra	de	Barcelona;	Maestra	en
	 Cooperación	al	Desarrollo,	Universidad	Jaime	I
	 de	Castellón
	 anna_torres83@hotmail.com
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
constituyen, al día de hoy, el rostro de esos 
problemas; el marco normativo sobre el que se 
debe trabajar para alcanzar un desarrollo humano 
sostenible. En este sentido, el cumplimiento o no 
de los mismos no sólo enmarca la problemática 
y su estado, sino el compromiso por parte de la 
comunidad internacional para con ellos.

El problema radica en su profundo sentido 
genérico. Así pues simplificamos problemas 
y también abanderamos causas genéricas 
excesivamente moldeables.

Y todo se vuelve mucho más complejo. Erradicar 
la pobreza, garantizar la equidad de género, 
mejorar la calidad sanitaria y educativa son 
objetivos que globalmente hemos enmarcado 
como prioritarios para hacer de este mundo, al 
menos, uno más justo, aunque sólo sean el título 
de un artículo, el sueño último por cumplir, la 
meta final de un camino por recorrer repleto de 
problemas sin rostro.

Puede que la definición sea atrevida. No 
quiero decir con ello que no seamos capaces 
de detectarlos, que no avispemos las causas 
que producen el efecto, que no los tengamos 
en cuenta, que no los analicemos, sino que la 
asiduidad con la que sería necesario que los 
nombrásemos parece postergada a una lenta 
agonía.

Y entre este entramado de palabras aparece el 
tema del agua.

Sin simplicidades, el agua.

Porque nos preguntamos día tras día cómo 
podremos alcanzar un desarrollo humano 
sostenible sin tratar la problemática del agua. 
Porque no es entendible que en un mundo 
globalizado las fronteras sean aún las que 
delimiten la pertenencia del agua. Porque no 
sabemos exactamente si hablamos de un 
problema de escasez o de un desigual reparto 
propiciado por injustas razones excluyentes 
como la pobreza y las desigualdades.

En el año 2006 el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) dedicó su 
Informe Anual a la problemática del agua bajo 
el título Más allá de la escasez: poder, pobreza y 

crisis mundial del agua. Simplemente el título es 
inspirador y aplaudible, donde Naciones Unidas 
remarcara que el problema del agua va más 
allá de la falta de la misma. La definición no es 
gratuita. Si hiciéramos un esfuerzo por visualizar 
las diferencias existentes entre los diferentes 
mantos de población en países en vías de 
desarrollo, comprobaríamos cómo las familias de 
rentas altas gozan de acceso al agua, mientras 
que los sectores poblacionales pobres tienen un 
acceso al recurso híbrido generalmente muy por 
debajo de lo necesario para cubrir necesidades 
básicas. Y el mismo patrón se reproduce cuando 
se trata del uso del agua para los medios de 
sustento.

Los derechos humanos no son opcionales. No 
son un catálogo de premisas que los gobiernos 
pueden o no adoptar a su antojo, sino que 
son y deben ser internacionalmente exigibles. 
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Actualmente la carencia del abastecimiento de 
agua saneada y no potable provoca, según la 
Organización Mundial de la Salud, alrededor 
de 80% de las enfermedades en los países en 
vías de desarrollo, lo cual, es el reflejo del alto 
costo del desarrollo humano no sólo traducido 
en número de muertes sino también en pérdida 
de oportunidades vitales, en ralentizaciones 
escolares —téngase en cuenta que generalmente 
son las mujeres y las niñas quienes se encargan 
de buscar el agua en los países donde no hay 
abastecimiento— y en gastos de salud y laborales 
que abocan parte de la población mundial a un 
bucle vital del que no es sólo difícil salir, sino 
que es criminal. Sí, criminal porque si el sistema 
deja morir, entonces somos cómplices de los 
crímenes.

Igualmente el problema del agua puede ser aún 
más complicado. Posiblemente no más injusto, 

pero si más complejo. Y la complejidad se 
desencadena cuando el agua puede ser motivo 
de conflicto.

En los años 80 el Secretario de las Naciones 
Unidas, Butros-Ghali, declaró: “la próxima guerra 
en Oriente Próximo será la guerra por el agua”. Es 
difícil determinar hasta qué punto esta afirmación 
es cierta y, seguramente, la posición más justa es 
establecer la complejidad del problema del agua 
como un actor importante en la región, pero no 
como un desencadenante de guerras. Lo que sí 
es cierto es que el agua es un factor importante 
a tener en cuenta si queremos entender la 
geopolítica de la región.

Tras la declaración unilateral del Estado de 
Israel en 1948, y después de la primera guerra 
árabe-israelí, el nuevo Estado se apropió de 
las tierras y comenzó su plan de desarrollo 
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económico. Siguiendo las pautas sionistas el 
objetivo principal de Israel fue consolidar un 
Estado propio, mantener el territorio y dar cabida 
a la inmigración judía y, para ello, necesitaban 
un desarrollo agrícola importante, práctica que 
necesita fuertes recursos hídricos en un territorio 
ubicado fuera de la cuenca del Jordán.

Para paliar la carencia, jugando el agua un papel 
no sólo económico sino político, Israel esbozó 
planes específicos, como el Acueducto Nacional, 
que chocaron de manera frontal no sólo con los 
intereses jordanos sobre la cuenca sino con la 
idea arraigada de la soberanía estatal sobre los 
recursos hídricos, cuestión infranqueable para 
los países árabes antes de llevar a cabo ninguna 
repartición.

En este sentido, el conflicto del agua se recrudeció 
tras la Guerra de los Seis Días en 1967, en donde 
Israel obtuvo los territorios de la Franja de Gaza, 
Cisjordania, los Altos del Golán y la Península 
del Sinaí. La Guerra de 1967 supuso para Israel 
adquirir el control de los acuíferos de Cisjordania 
y buena parte de la cuenca del río Jordán.

Sin olvidar la invasión del sur del Líbano por parte 
de Israel en 1978, el conflicto del agua requiere 
una atención importante como actor de análisis 
en los territorios palestinos ocupados de Gaza y 
Cisjordania.

Más allá del proceso de paz que empezó a 
desarrollarse en 1992, el problema del agua sigue 
estando latente en el territorio palestino ocupado 
por Israel. Y queremos remarcar que hablamos 
de territorio palestino. Amnistía Internacional, 
durante el año 2009, denunció esta situación. 

Según la organización internacional Israel 
restringe a la población palestina el derecho 
al acceso y control de los recursos hídricos 
comunes y aplica políticas de control totalmente 
injustas. En este sentido el Estado de Israel limita 
el acceso al agua a los palestinos dentro de los 
Territorios Palestinos Ocupados (TPO), mientras 
que los asentamientos ilegales judíos tienen un 
acceso casi ilimitado del recurso.

Y entonces el agua se convierte en un arma de 
control político y económico. No hay que caer 
en las simplicidades. Las restricciones que se 
producen en la zona no sólo afectan a la salud 
de los palestinos si no que el Estado de Israel ha 
impuesto una serie de medidas que trasgreden 
incluso la injusticia y que imposibilitan a los 
palestinos emprender cualquier acción a favor de 
mejorar su acceso a los recursos hídricos.

El agua es vida

“A partir del agua dimos vida a todas las cosas”  
—dice el Corán, “Yahvé abrirá para ti los cielos 
para dar a su tiempo, a la tierra, la lluvia, su rico 
tesoro” —se escribe en el Deuteronomio del 
Antiguo Testamento.

Pero es un problema sin rostro. Uno de esos 
muchos que no salen en la televisión. Uno de 
esos a los que no les mantenemos la mirada. 
De los que no hablamos, de los que parecen no 
interesar.

Y es una de las mayores injusticias. Porque al 
final, sea por el motivo que sea, incluso si es 
religioso, afortunadamente somos y debemos ser 
todos iguales.
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Por razones históricas y políticas, México es un país muy centralizado. 
A causa de esto los servicios gubernamentales y el desarrollo industrial se 
han concentrado en la Ciudad de México, donde se localiza 45% de la 
actividad industrial nacional, aporta 38% de su producto nacional bruto y, 
junto con la zona conurbada, concentra 20% de la población del país. La 
ciudad alberga casi todas las oficinas de gobierno, los centros de negocios 
nacionales e internacionales, las actividades culturales, las universidades 
y los institutos de investigación más importantes. El rápido crecimiento de 
los últimos 50 años se ha caracterizado tanto por la expansión de áreas 
urbanas y residenciales planeadas para las clases media y alta, como por 
las invasiones ilegales de tierra y los asentamientos no planificados en las 
áreas periféricas.

PANORAM
A GENER

AL DEL 
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VALLE D

E MÉXIC
O

// ADOLFO MEJÍA PONCE DE LEÓN
	 Doctor	en	Ecología,	Universidad	Estatal	de	Moscú	y
	 director	general	de	Planeación	y	Coordinación	de	Políticas	de	la
	 Secretaría	del	Medio	Ambiente	del	Gobierno	del	Distrito	Federal
	 adolfomejia19@yahoo.com.mx



43

A lo largo del tiempo, las autoridades gubernamentales han prestado atención 
a este crecimiento, proporcionando los servicios urbanos desde la perspectiva 
de la oferta, es decir, buscando siempre nuevas fuentes de suministro para 
cumplir con los crecientes requerimientos de servicios en la Ciudad de México. 
El agua no ha sido la excepción, inicialmente con la explotación del acuífero 
y posteriormente con el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura 
hidráulica para traer agua del Valle de Lerma (Estado de México), y del Sistema 
Cutzamala (Estado de México y Michoacán). A pesar del esfuerzo, de las 
millonarias inversiones y la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, 
en no pocas zonas de la Ciudad de México el servicio de agua es insuficiente e 
inadecuado la mayor parte del tiempo.

La búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento, así como la sobreexplotación 
de las fuentes de suministro, como casi único medio para resolver la demanda 
de agua de la Ciudad de México, ha tenido su correlato. Es a partir de la 
década de los 40 cuando se manifiestan los efectos en la ciudad, por ejemplo 
hundimientos. Las últimas estimaciones en el acuífero arrojan un balance 
hidráulico negativo en 30%, es decir, de cada metro cúbico que se extrae tan 
sólo se recargan 300 litros.

En las diversas zonas de suelos arcillosos de la Ciudad de México, los 
hundimientos van desde 6 cm/año hasta más de 30 cm/año. El centro de la 
ciudad se ha hundido aproximadamente 10 metros en los últimos 60 años. Los 
costos de este hundimiento no son cuantificables: construcción del drenaje 
profundo, de los sistemas de bombeo del drenaje, deterioro de todo tipo de 
infraestructura pública y privada, entre otros. El descenso del nivel estático del 
acuífero se paga doble en términos del abasto de agua: por un lado, cada vez es 
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necesario bombear a mayor profundidad y la calidad del agua va decreciendo, 
lo que incrementa los costos de operación y potabilización; y por otro lado, las 
afectaciones a la red de abastecimiento por los hundimientos del subsuelo, 
aunado a la edad de las tuberías, hace que 35% del agua que se distribuye se 
pierda por fugas.

Otro grave problema cuya solución ha seguido la tónica del abastecimiento 
de agua, solo que en este caso la consigna ha sido sacar el agua del Valle 
de México, es lo relativo al manejo de las aguas residuales. Como el Valle 
de México es una cuenca cerrada, se han construido obras costosas para 
desalojar las aguas residuales y de lluvia en un sistema de drenaje que es 
común para ambas descargas. Originalmente, los escurrimientos pluviales iban 
a concentrarse a los lagos del Valle, pero en la medida que éstos han sido 
ocupados por el área urbana, se ha vuelto necesario desalojar tanto el agua 
de lluvia como la residual para que la ciudad no se inunde. Actualmente son 
desalojados del Valle de México 40 m3/seg de aguas residuales, los cuales son 
producidos tanto por el Distrito Federal como por el Estado de México. Junto 
con el problema del volumen se encuentra el de la calidad del agua residual, 
para el caso de la Ciudad de México sólo 2.50 m3/seg reciben algún tipo de 
tratamiento. 

No obstante lo grave de la situación y pese al conocimiento de los problemas 
ambientales, sociales, económicos y de salud que se generan por el inadecuado 
manejo del agua en la Ciudad de México, sigue siendo común el uso irracional del 
recurso: las redes de abastecimiento de agua y drenaje presentan importantes 
pérdidas por fugas que deben ser corregidas; el reuso de agua residual tratada 
sigue siendo muy bajo; la fuerte sobreexplotación del acuífero obliga a seguir 
importando grandes cantidades de agua de las cuencas vecinas con cada vez 
mayores gestiones para su obtención; el agua descargada fuera del Valle de 
México transporta los contaminantes generados por los usos domésticos e 
industriales sin previo tratamiento con los consecuentes impactos ambientales.

Un elemento que históricamente se ha dejado de lado y que será determinante 
para el desarrollo de una adecuada política de manejo de agua es el relativo 
al costo del servicio. En términos generales, la distribución y el costo del agua 
en la Ciudad de México son desiguales entre zonas de alto nivel económico y 
zonas populares, donde el mayor impacto negativo es en los usuarios de menor 
capacidad económica. Esta situación se agrava al no contar con un padrón 
de usuarios actualizado y a la existencia de tomas clandestinas que no son 
contabilizadas. Existe un subsidio generalizado y mal orientado que contribuye 
al mal uso del recurso. En conjunto, el resultado es la escasez presupuestal 
y el descontento de los sectores sociales más afectados. Cabe resaltar que 
la deficiencia en el cobro por el suministro del agua ha obligado al gobierno 
de la ciudad a cubrir el déficit de recursos económicos necesarios para el 
mantenimiento de la infraestructura existente y para la construcción de nuevo 
equipamiento.

Con todo, la problemática descrita tiene soluciones y debe ser abordada lo 
más pronto posible si se desea la supervivencia de la ciudad en el largo plazo 
sin un permanente estado de emergencia. El Gobierno del Distrito Federal con 
base en lo establecido por el Plan Verde y los Programas del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México ha identificado cinco ejes rectores: recarga del acuífero 



y protección al suelo de conservación; consumo de agua potable; detección 
y supresión de fugas; drenaje, tratamiento y reúso de agua residual tratada; 
y, parques lacustres y áreas de alto valor ambiental. El cumplimiento de las 
tareas gubernamentales se ha definido en dos estrategias: una de mediano 
plazo (2007-2012) y otra de carácter emergente. La primera encuentra su 
materialización en el Programa para el Manejo Sustentable del Agua para 
la Ciudad de México y la segunda en el Programa Emergente de Abasto de 
Agua en el Distrito Federal, puesto en marcha en el segundo semestre de 
2009, a raíz de la súbita escasez del recurso hídrico para el abasto de la 
población.

Las estrategias que el Gobierno del Distrito Federal se ha planteado para 
avanzar en el manejo sustentable del agua habrán de dar resultados en los 
plazos esperados. Sin embargo, será preciso desarrollar políticas integrales 
de alcance metropolitano y regional que involucren al los tres órdenes de 
gobierno, a los actores sociales y económicos relevantes y a la ciudadanía 
en general si es que esperamos una solución de largo aliento y con carácter 
definitivo al enorme reto que implica la sustentabilidad hidráulica del Valle 
de México.
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En el año 2007 fui contratado por el Instituto Nacional de 
Ecología (INE), para realizar un estudio acerca de la venta de 
madera certificada. Las certificaciones ambientales son un tema 
emergente que trata de impulsar menores impactos a través 
de productos que, por su manufactura, forma de producción, 
métodos de obtención o consumo de energía se diferencian 
de los convencionales. Existen entidades certificadoras que 
mediante procesos estandarizados otorgan una “eco etiqueta” 
que da ciertas garantías acerca de la sustentabilidad del 
producto en cuestión. En el ejemplo con el que inicio esta 
colaboración, el INE nos pedía que investigáramos acerca 
del consumo de madera certificada comparada con la que no 
contaba con ningún sello en muebles de cocina. El estudio 
planteaba realizar una campaña promocionando las ventajas de 
los muebles de madera certificada y analizar el comportamiento 
del consumidor. La primera sorpresa fue que la tienda (El Palacio 
de Hierro) no sabía que vendía muebles de madera certificada 
y en consecuencia no entendía el alcance comercial del 
producto. La segunda fue que los precios de ambas opciones 
eran equivalentes, derrumbando la extendida percepción de 
que absolutamente todos los productos sustentables tienen un 
sobreprecio.

Frecuentemente nos cuestionamos si nuestro planeta tiene una 
capacidad de carga, es decir, un número finito de pobladores 
que pueda sostener sin colapsarse. La respuesta es relativa ya 
que depende de nuestra capacidad de consumo. Si todos nos 
comportáramos con los patrones de gasto energético de Estados 
Unidos, se necesitarían siete planetas Tierra para abastecernos. 
La clave está en el consumo, ya que el norteamericano promedio 
es siete veces más costoso en términos ambientales que un 
mexicano, por ejemplo. Es obvio, en consecuencia, que la forma 
y sensatez con la que consumimos recursos tiene un efecto 
importantísimo en la viabilidad del planeta. Sin embargo, es un 
tema que cabalga lento debido a factores como la esperanza 
tecnológica, una especie de terapia planetaria que deposita su 
confianza en la ciencia y la tecnología como los salvoconductos 
a un mundo sustentable y, en consecuencia, se auto exonera de 
participar de forma activa.

Sobre los productos sustentables o verdes existen varios recelos, 
el primero es su aparente sobreprecio. En las condiciones 
económicas actuales no parece existir una sensibilización 
suficiente para librar ese escollo. Un segundo elemento es la 
falta de información acerca de sus beneficios que muchas veces 
se vuelven vagos e intangibles. Estos son dos retos a superar 
de manera urgente. Una de las palancas más importantes para 
revertir la crisis ambiental que enfrentamos se basa en una 
modificación de nuestros patrones de consumo que, en algunos 
casos - como en el de las camionetas de ocho cilindros-, son 
simplemente una barbaridad sobre la que deberíamos reflexionar 
sin dilación.
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Definitivamente el mundo se ha vuelto 
más complejo; algunos culpan a esa 
entidad multiforme y escurridiza llamada 
posmodernidad; otros alegan que la moral 
burguesa, junto con su entrañable amigo 
el capitalismo, ha caducado y las formas 
de convivencia se han liberado y ahora 
podemos hacer yoga antes de ir a misa de 
siete, y por las tardes ver un documental 
sobre la explotación infantil en Malasia 
mientras bebemos una Coca-Cola. Ahora 
todo juega. 

// RODOLFO BRACHO PEREDA
	 Escritor
	 rbrachopereda@gmail.com
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Pero ante la complejidad del mundo moderno propongo 
el análisis de un caso sencillo que ejemplifica a su manera 
el caos inherente al que estamos hoy en día expuestos 
al asomarnos, tan sólo, a la calle: el transporte público. 

Mi relación con los camiones (micros, autobuses, 
peceras, etcétera) se remonta a mi primera adolescencia. 
Evadiré la nota nostálgica y sólo diré que en aquellos 
años uno subía al vehículo sabiendo no sólo la cantidad 
a pagar (incluso la mayoría de la gente sostenía ya el 
importe exacto en su mano), sino, aún más importante, 
la manera en que el intercambio económico ocurriría. 
Esto, por más obvio que pueda llegar a parecer ha 
cambiado diversificándose ad nauseam. 

Hace unos días tuve el placer de volver a visitar la Ciudad 
de México. Una vez más, evadiré la nota nostálgica y 
me ceñiré a comentar la perplejidad en que me sumió 
el experimentar tan distintas formas de pago en mis 
diversos viajes en transporte público.

Durante un par de días fui testigo presencial de siete 
formas distintas de pago para un mismo fin: moverse de 
un lado a otro de la ciudad. 

A causa de la dificultad inherente al tema, a partir de 
aquí este escrito se volverá esquemático.1

Trolebús: en este vehículo, altamente eficaz y movido 
vía energía eléctrica, se le invita al usuario a pagar un 
importe exacto. Al subir a la unidad uno debe introducir 
la cantidad indicada, ni un peso de más ni uno de 
menos, dentro de una máquina que se encuentra junto 
al conductor. No hay cambio, así que si no desea regalar 
su dinero consiga el importe exacto.

Metrobús: ni siquiera intente acercarse a las terminales 
de estos vehículos si previamente usted no ha adquirido 
su tarjeta recargable. Para poder hacer uso de estas 
unidades uno debe comprar primero dicha tarjeta, 
después abonarle dinerito y finalmente deslizarla por 
un lector electrónico que automáticamente cobrará el 
importe del viaje.

1 Los nombres de los vehículos corresponderán a la 
realidad en los casos en los que específicamente recuerde 
el nombre; en los demás casos los inventaré, intentando 
dar una descripción que ayude al lector.
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Peceras: parecería que estamos frente a las viejas 
formas de pago. En efecto, aquí no hay necesidad de 
tarjetas recargables o de contar con el importe exacto. 
Uno puede subirse y pagar con la denominación 
monetaria que se le pegue la gana. Pero, eso sí, debe 
estar preparado para informar al chofer su destino, pues 
éste cobrará según el trayecto del recorrido. 

Camión: este vehículo pertenece al periodo clásico 
del transporte público. La forma de pago es casi 
similar a la de las peceras, sólo que aquí uno puede 
despreocuparse a sus anchas. Nadie le preguntará su 
destino. No hay necesidad de abonos o tarjetas. Y el 
conductor está preparado para darle cambio. En estas 
unidades uno puede regresar a los viejos e idílicos 
tiempos del transporte público.

Autobús: en estas unidades se ha eximido al conductor 
de lidiar con el engorroso asunto de los pasajes. Una 
máquina se encarga de ello sólo que a diferencia de la 
del Trolebús, ésta sí tiene la opción de dar cambio.

Metro: existe una taquilla. Uno debe dirigirse a ella para 
adquirir su boleto para después introducirlo en la rendija 
de una máquina y así poder gozar del servicio.

Arcadia: me permito nombrar tan poéticamente a 
este vehículo puesto que, generalmente, se le suele 
encontrar en zonas rurales o conurbadas. En ellos, una 
vez más, el sistema de pago experimenta un cambio 
radical. El usuario sube al vehículo y, si le place y hay 
asientos disponibles, puede sentarse libremente. En 
un principio, el servicio de los Arcadia le parecerá, a 
la persona acostumbrada a la forma de pago de otro 
medio de transporte público, gratuito. Pero esto no 
es así. Además del conductor, dentro de la unidad se 
encuentra otro individuo trabajando para la compañía 
de transporte público, cuya labor es la de ir cobrando a 
los pasajeros. En qué momento decide hacerlo o cómo 
hace para recordar y diferenciar a los que ya pagaron 
de los que no lo han hecho, son cuestiones aún por 
resolver.

La lista es larga y me parece sintomática. 

Algunas preguntas al respecto. ¿Cómo hemos logrado 
reproducir algo tan sencillo como la forma de pago por un 
servicio? ¿Acaso deseamos ver hasta dónde podemos 
complicar las cosas? ¿Estas formas de pago reflejan 
nuestra diversidad cultural? En dado caso, ¿debemos 
fomentarlas? ¿Qué nos dice esta variedad de formas de 
pago acerca de nosotros mismos? ¿Expresan nuestra 
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creatividad, originalidad y picardía o simplemente nos dicen que ni siquiera en 
algo tan trivial como esto podemos ponernos de acuerdo? 

Es probable que el tema no moleste a nadie. La gente usa los transportes 
públicos y no parece incómoda ante esta cuestión. Incluso podría darse el caso 
en el que esta diversificación de formas resulte, para algunos, la sal de la vida; 
sus días no serían lo mismo si no tuvieran que detenerse a considerar cómo van 
a pagar en el camión al cual están a punto de ingresar. 

Pero mi mente, perseguida por el fantasma de la practicidad, finalmente, hija 
de su tiempo, medita en una única forma de pago. Es más, a los choferes se 
les podría, incluso, ahorrar el meollo del cobro y dejarlos tan sólo a cargo del 
volante, frenos y acelerador. Podría haber una tarjeta multiusos, aceptada por 
todos los medios de transporte; electrónica y con un coqueto diseño. 

Sueños absolutistas, dirán algunos.

En el fondo quizá, y me gusta pensarlo así, esta diversidad de formas sea una 
de las maneras en que expresamos nuestro derecho de suelo. El término es de 
Cortázar y el argentino lo usaba respecto a la ciudad de París. 

El derecho de suelo no es más que la lista de características, modismos, 
idiosincrasias, actitudes y costumbres que se reúnen en un sujeto y lo hacen 
tener una identidad particular, fincada en gran medida en su entorno. El argentino 
le da al término un aire suntuoso al referirlo a las afecciones singularmente 
parisinas; sin embargo, el derecho de suelo es algo que todos conocemos, por 
el simple hecho de pertenecer a un ámbito social, a una comunidad. Todos 
hemos tenido que sufrir las imposiciones de nuestro núcleo social; desde los 
cholos de la Zapata, tatuándose el nombre del grupo y recibiendo tundas de 
iniciación, hasta las damas de alta sociedad, aprendiendo cómo comportarse 
frente a un caballero y recibiendo clases para saber cómo agarrar un tenedor y 
cómo no hacerlo. 

Estas normas implícitas dentro de una comunidad podrían llegar a verse, incluso, 
como reglas de supervivencia en el desafiante mundo de la evolución. Aquél que 
las aprenda y siga podrá hacerse camino, aquél que las desafíe o incumpla 
sufrirá la reprimenda de la manada.  

El derecho de suelo también sirve de vigía; facilita la detección de un extraño en 
el grupo. Y quizá ésa sea la única función de las variadas formas de pago: crear 
una identidad social. Qué importa si resulta estorboso o absurdo, lo esencial es 
que en esa incomodidad y confusión podemos reconocernos, vernos y sentirnos 
parte de un grupo, de una fuerza mayor a cualquier individuo. 

O quizá simplemente nos guste lo complicado; si no, ¿de qué nos quejaríamos?





54

La cultura por la

// NAZARIO PESCADOR PEREDA
	 Licenciado	en	Antropología,	Universidad	Autónoma	del
	 Estado	de	México	y	subdirector	editorial	de	la	Revista
	 Pensamiento	Libre
	 nazario.pescador@revistapensamientolibre.com
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Como ya muchos saben, la palabra cultura 
tiene dos sentidos. El más común y utilizado 
por todos hace referencia al conocimiento sobre 
ciencia, teología, filosofía, literatura, arte y otras 
áreas del conocimiento. El segundo es el que los 
antropólogos sociales utilizamos para describir 
las creencias, el arte, las costumbres, las 
tradiciones, las leyes, y cualquier otra habilidad 
o hábito adquirido en un grupo social particular. 
Definición que nos tiene ocupados desde 1881. 
Una vez hechas estas distinciones, es importante 
mencionar que en el presente texto haré referencia 
al primer sentido de cultura.

Sin embargo, no hablaré de todas las áreas del 
conocimiento, me limitaré a una sola: la ciencia. 
La ciencia, a su vez, se divide en miles de 
especialidades, cada una de las cuales se enfoca 
a tratar de darnos luz sobre los fenómenos 
naturales y sociales que ocurren en la realidad. 
Los científicos, desde los primeros estudiosos, 
pasando por Galileo y sus contemporáneos, 
hasta los especialistas de nuestros días, han 
tratado de acercarnos a las cosas que nos 
rodean, explicándonos el funcionamiento de las 
cosas. Respondiendo siempre al cómo. 

Pareciera que la ciencia sólo nos ofrece 
cosas buenas, aun así, ésta ha tenido muchos 
problemas a los cuales enfrentarse. Uno de ellos 
ha sido encontrar un método definido que le 
permita explicar las cosas que investiga. Otro, 
merecer respeto, o por lo menos ser sujeta de 
tolerancia por parte de instituciones con poder 
para ser llevada a cabo. El último problema que 
mencionaré hace hincapié a los espacios, foros, 
momentos y tiempos a su alcance para ser 
difundida.

Actualmente para difundir ciencia existen 
revistas, congresos, museos, páginas web, foros 
de discusión, libros, universidades, entre otros. 
Haciendo énfasis en los museos, éstos son 
conocidos por la mayoría de la población del 
mundo. Tenemos museos sobre las ciencias, las 
artes, la tecnología, incluso sobre aspectos tan 
específicos como las estampas, las obras hechas 
con acuarela, o incluso otros que parecieran no 
poseer tanta importancia, como el museo del 
sexo o el museo sobre la vida extraterrestre en 
diferentes ciudades de los Estados Unidos.
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Los museos en un principio eran la iglesia 
de las musas, las nueve hermanas, diosas 
representantes de las artes y las ciencias. 
Tiempo después, no se sabe con exactitud si con 
Ptolomeo I o Ptolomeo II, pero definitivamente 
en Alejandría, fue donde se construyó el primer 
museo con las características que hoy se le 
conocen. Ahí se ofrecía un espacio para las 
ciencias y otros cultos bajo la supervisión del 
Estado.

Contamos ahora con museos privados y museos 
públicos, pero dejando de lado esa distinción, 
la importancia que reviste a los museos hoy en 
día es innegable, ya que se han vuelto lugares 
indispensables y de referencia en las grandes 
ciudades. Son atracciones turísticas, sitios a los 
que se tiene que ir, por ejemplo, el Metropolitan 
en Nueva York, el British Museum en Londres, el 
Louvre en París, o el de Antropología e Historia 
en la Ciudad de México. También para realizar 
actividades escolares de todos los niveles 
educativos, o simplemente para pasar un día 
de descanso, se programan recorridos en las 
diferentes salas que nos pueda ofrecer cualquier 
museo.

Todas las actividades posibles y permitidas en 
los museos son enriquecedoras, nos permiten 
ver cuestiones que probablemente nunca 
hubiéramos conocido en otro sitio, o profundizar 
información que, en ocasiones vaga, poseemos 
sobre distintos temas.

Retomando un poco los conceptos de cultura 
mencionados con antelación, los museos nos 
aportan cultura. Desafortunadamente, el hábito 
o la cultura de visitar los museos es poco 
valorado por la gran mayoría de los mexicanos. 
No estamos acostumbrados a visitarlos, mucho 
menos a entenderlos o a participar en éstos. Los 
museos son santuarios abiertos a la población 
que nos ofrecen la oportunidad de empaparnos 
de información fidedigna y útil. 

Queda pendiente, pues, la difícil y ardua tarea 
de generar el hábito de visitar los museos entre 
los nuevos miembros de nuestra sociedad. Por 
llamarlo de alguna manera, resulta imperativo 
fomentar la cultura por la cultura.


