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l Lunes 15
Dulce de hierro devorado  
por el consumismo

Marisa Hernández Ríos

Veo una imagen que trae a mi memoria 
sensaciones del pasado, de mi pasado 

goloso y que me hace recordar la forma, el 
color, el sabor; en definitiva la estética senso-
rial de una tableta de chocolate original por 
su diseño y que con esa forma de triángulos 
continuos me remite a compararla, con aque-
llos aún escasos conocimientos infantiles, con 
las pirámides de Egipto, eso sí, dulces y llenas 
de un tesoro no compuesto de momias, jero-
glíficos y demás delicias arqueológicas sino de 
miel y almendras.

Y es por ello que la memoria de la niñez 
me lleva a toparme con una desafortunada 
noticia sobre un edificio identitario y simbó-
lico perteneciente a un patrimonio industrial 
único: el Toblerone de Almería. Se trata de un 
gran silo mineral de hierro, de más de 30 me-
tros de altura y 200 de largo, construido en la 
década de 1970, en pleno desarrollo minero 
almeriense, orgullo de una ciudadanía expec-
tante que en estos momentos, por la mane-
ra de proceder de intereses de variado signo, 

asiste indignada a su demolición.
Después de un rastreo hemerográfico, 

confirmo que en su momento el Toblerone 
fue considerado un proyecto que supondría, 
“además de una incuestionable mejora estéti-
ca y urbanística, la solución tanto tiempo es-
perada al problema del mineral en la ciudad” 
(ver una nota aquí). Para la Coordinadora An-
daluza de Patrimonio Industrial “Fabricando 
el Sur”, este edificio es un documento vivo 
de una determinada época histórica de la Al-
mería industrial, que aúna en un solo espacio 
valores materiales tipológicos y constructivos 
especiales, a los que se suma el constituir un 
paisaje social para los almerienses.

Una importante operación urbanística, 
que tal como intenta justificar el representan-
te municipal responsable del área, califica la 
demolición como “definitiva para el futuro 
de esta ciudad”. Sin embargo, son muchos 
los almerienses que no están de acuerdo con 
hacer oídos sordos a la pérdida de su patrimo-
nio, por lo que, desde hace ya meses, se han 
movilizado a través de las redes sociales y so-
licitan convertirlo en un centro cultural (caso 
de la plataforma “Salvemos el Toblerone”, 
una de cuyas acciones más recientes está des-
crita aquí). Un “plan especial”, aprobado en 
1998, ponía ya en el punto de mira al edificio 
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al permitir en un futuro —ahora irremediable 
presente— que se aprobara la construcción de 
edificios de hasta 14 plantas o centros comer-
ciales en la zona, para satisfacción del consu-
mismo imperante.

Informes técnicos realizados por historia-
dores profesionales avalan el carácter patri-
monial y los trámites que lo certifican para 
declararlo Lugar de interés industrial, categoría 
incluida en la ley de patrimonio histórico de 
Andalucía de 2007. Al mismo tiempo, se in-
tenta definirlo como Bien de interés cultural, lo 
que posibilitaría la creación de un importante 
triángulo paisajístico patrimonial en Almería, 
junto con la antigua estación de ferrocarril y 
el conocido “cable inglés” —los que en con-
junto hablan de la historia y la importancia 
del pasado industrial y minero de esta ciudad 
andaluza.

Nada de intentos argumentados por espe-
cialistas ni reivindicaciones de la ciudadanía, 
sin embargo: los intereses economicistas, dis-
frazados de prosperidad, están por encima del 
valor histórico y espiritual del espacio; la pena 
de muerte sobre el patrimonio hace que co-
mience la cuenta atrás para este pobre toble-
rone, a punto de ser engullido de un bocado 
como el chocolate apetitoso que influyó su 
forma por un sistema de especulación e inte-
reses que escapan al común de los mortales.

La insensibilidad de las administraciones 
públicas, del municipio y de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Andalucía contribuirán una vez más a aquello 
que se resume en el refranillo “Entre todos 
lo mataron, y él solo se murió.” Quizás un 
milagro, claramente imprevisto e imposible, 
le podría evitar sumarse a esos otros muchos 
ejemplos de patrimonio agredido sucedi-
dos desde el pasado. Así, aprovechemos este 
observatorio como plataforma reflexiva para 
impedir un nuevo requiem por el patrimonio 
cultural. ❦

l Martes 16
Fausto Alzati,  
similares y conexos

Luis Fernando Granados

El mismo día en que despidió a Sergio 
Raúl Arroyo, el secretario de Educación 

Pública nombró a Fausto Alzati director de 
Televisión Educativa. Sí, ese mismo Fausto 
Alzati que, no contento con haber dirigido 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
en los últimos años del salinato, en diciembre 
de 1994 tuvo la desfachatez de tomar posesión 
como secretario de Educación Pública —os-
tentándose siempre como doctor en economía 
política y gobierno por la Universidad Har-
vard.

Apenas nueve días después de iniciado el 
nuevo gobierno, Jessica Kreimerman, repor-
tera de Reforma, reveló que el doctorado de 
Alzati era, como se decía entonces, cachirul, 
o sea falso. (El término, derivado del nombre 
“artístico” del vetusto Enrique Alonso, se ha-
bía empleado por primera vez para ridiculizar 
el que la Federación Mexicana de Futbol hu-
biera falsificado las actas de nacimiento de un 
puñado de seleccionados nacionales juveniles 
en 1988.) Tras un primer intento de confundir 
a la opinión pública —argumentando que lo 
único que le faltaba para obtener el grado era 
un trámite (que resultó ser el examen profe-
sional)—, el doctor Alzati ofreció una disculpa 
por el hecho de que “algunas amigos u otras 
personas me llaman doctor y no candidato”. 
(Éstas y las demás referencias provienen de la 
hemeroteca de Reforma; aquí está una versión 
libre de la nota de Kreimerman.)

Como si se tratara de una comedia, sin 
embargo, pocos días después La Jornada re-
veló que tampoco la licenciatura en derecho 
que el doctor Alzati decía haber obtenido en 
la Universidad Autónoma de Guanajuato era 
verdadera. El remate, más bien cantinflesco, 
lo ofreció el propio doctor Alzati a principios 
de 1995: “Prefiero que me llamen por mi 
nombre —dijo a Norma Jiménez de Reforma 
el 13 de enero—, y en general me parece que 
deberíamos ir haciendo en este país un ejerci-
cio de antisolemnidad porque nos va a ayudar 
a ser más democráticos e igualitarios.” Diez 
días después, el 23 de enero, el abogado de la 
antisolemnidad fue despedido. (Sólo tres años 
más tarde, en 1997, obtuvo finalmente el gra-
do que hoy lo adorna.)

En vísperas del desenlace, Humberto Mu-
sacchio —cuya “República de las Letras” apa-
recía todavía en Reforma— hizo notar que, en 
sus años al frente del Conacyt, el doctor Alzati 
había dispuesto que el grado mínimo indis-
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pensable para pertenecer al Sistema Nacional 
de Investigadores, esa “institución de benefi-
cencia que sirve para paliar los míseros salarios 
de nuestros científicos”, fuera, precisamente, 
el doctorado.

En retrospectiva, el comentario de Mu-
sacchio asombra por su agudeza profética: si 
la inflación de títulos, promovida, entre otras 
instituciones, por el Conacyt, ya era un pro-
blema a mediados de los años noventa, en la 
actualidad la espiral parece haber alcanzado 
proporciones verdaderamente enfermizas. 
Como la pulsión social por ostentar un docto-
rado —y aquí “ostentar” no es mero sinónimo 
manido— está en gran medida vinculada con 
el deseo o la necesidad de pertenecer al sni, o 
al menos tener una plaza de tiempo completo 
en una universidad o centro de investigación, 
la cantidad de fraudes que infestan la vida aca-
démica en nuestro país no debería sorprender 
a nadie.

Que un profesor como Boris Berenzon 
robe pasajes de un libro ajeno para obtener 
su doctorado en la unam; que una profesora 
como Adriana Álvarez Sánchez presente in-
tacta su tesis de maestría de la unam, “en-
riquecida” con apenas tres capítulos, para 
obtener un doctorado en la Universidade de 
Santiago de Compostela (como puede com-
probarse comparando este documento con 
este otro), o que —como se muestra en el blog 
Filosofía sin plagio— los profesores Célida de 
los Ángeles Godina y Jesús Rodolfo Santan-
der, ambos de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, recurran con frecuencia al 
plagio en sus publicaciones, son actos que no 
pueden simplemente denunciarse y, si todavía 
es posible, castigarse.

(No se piense, sin embargo, que semejan-
tes comportamientos han sido causados por la 
fragilidad de la civilización en estas tierras. Se 
recordará que apenas en febrero pasado An-
nette Schavan, ministra de educación del go-
bierno de Angela Merkel, renunció a su cargo 
cuatro días después de que la Universidad de 
Düsseldorf la despojó de su doctorado cuando 
se comprobó que había hecho pasar trabajo 
ajeno como propio en su tesis —véase esta 
nota de Deustche Welle.)

Como hace una veintena de años en el 
caso del doctor Alzati, el problema de fondo 
es mucho más grave y está más extendido de 

lo que se piensa o deseamos reconocer: es la 
existencia de una estructura institucional, de 
una política toda, para la cual el doctorado 
es un fetiche y cada vez más un requisito, y 
para la cual la publicación incesante —de lo 
que sea, casi— es la única medida posible de 
calidad científica. Sin esos incentivos insti-
tucionales, ni los doctores Alzati, Berenzon y 
Álvarez Sánchez, ni los profesores Godina y 
Santander, ni todos sus semejantes, habrían 
tenido por qué ensuciarse las manos del modo 
en que lo han hecho. ❦

l Miércoles 17
Bolaño’s Philosophical Legacy

Sarah Newberger

Everything changes, you say.  
Of course everything changes,  

but not the archetypes of crime,  
not any more than human nature changes

July 15, 2013 marked the tenth anniversary 
of Chilean writer Roberto Bolaño’s dea-

th. While Bolaño was well-received and no 
stranger to recognition during the last years 
of his life, only posthumously—as the cli-
ché goes—was catapulted to the forefront 
of the international literary world. In 2004, 
the publication of 2666, his pièce de résistance, 
solidified Bolaño’s legacy as one of modern 
literature’s great writers. Dozens of his pre-
viously unpublished poems, short stories, and 
novels have gone to press since: Natasha Wi-
mmer and Chris Andrews have probably not 
slept in the past decade with the volume of 
material to translate. This year, the Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona even 
displayed a public exhibition of Bolaño’s life 
and work, filling in some of the missing pas-
sages of his personal life for his most devout 
followers (see it here).

It is clear Bolaño left an indelible mark on 
his readers and captured a global audience, in 
part—perhaps—because of the universal re-
sonance of his words. A master of writing at 
the micro level with macro level implications, 
the substance of Bolaño’s novels occurs in 
the space between reality and dreams—more 
accurately, between reality and nightmares. 
Working in these shadowy areas allowed him 
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to cross literal and figurative boundaries with 
ease, effectively creating a distinctive voice 
that defies categorization—something I ima-
gine Bolaño would be happy about. His bu-
siness card on display in Barcelona appropria-
tely described him as a “poet and vagabond,” 
so it is only fitting that his fiction followed 
suit. Bolaño had the flexibility and reach to 
follow the lives of everyone from the “infra-
realist” poets on the fringes of society in Los 
detectives salvajes (Barcelona: Anagrama, 1998) 
to the erudite scholars chasing an author 
across the globe in 2666 (Barcelona: Anagra-
ma, 2004), leaving space for a rosary of cha-
racters in between. The feat, though, was in 
his ability to show the reader just how similar 
these disparate characters were when stripped 
of everything but their humanity—neuroses 
still intact.

Without this universalism, Bolaño’s li-
terature would lose some of its impact, as it 
speaks to a larger domain—one that reaches 
further than the pages of the latest New Yorker 
or a stack of his books in a Mexican booksto-
re. Bolaño addressed the “big” questions we 
have all asked: What is human nature? Are 
people inherently good or evil? Do we have 
any control over what happens in the world? 

These questions are to remind us that people, 
no matter their socio-economic status, gen-
der, skin color, residence, or profession, are 
inextricably linked and have a deeper, histo-
rical connection.

During his last interview, Bolaño was as-
ked what he would have been if not a writer. 
Bolaño’s response not only explains his stylis-
tic approach to fiction but also confirms his 
interest in deconstructing the essence of hu-
manity:  “I should have been a homicide de-
tective… I’d have been someone who could 
come back to the scene of the crime alone, 
by night, and not be afraid of ghosts.” Always 
the aspiring Sherlock, Bolaño doggedly cha-
sed these larger philosophical questions about 
the human condition, grabbing the reader by 
the hand to serve as the faithful Watson on his 
hunt for clues. In Bolaño’s novels, the injus-
tices humanity endures—large and small—are 
the crime scene, and each time we read his 
words he allows us to join him on the unfi-
nished investigation of a lifetime.

Did Bolaño have a definitive answer for 
the fate of humanity? Probably not—and, if 
asked, he would have undoubtedly redirec-
ted the question to the ability of his fictional 
work to even comment on such a pursuit. 
Bolaño’s novels were a place for him to de-
construct and hypothesize about the inhe-
rent chaos he saw in the world—his ideas, 
theories, and musings. Towards the end of 
his life, Bolaño commented in an interview: 
“The world is alive and no living thing has 
any remedy. That’s our fortune.” I would 
like to think this remark was a reflection on 
his meticulous and exhaustive analysis of hu-
mankind while crafting his novels, and that it 
offered him some level of resolution. And for 
the rest of us, we should feel a semblance of 
relief knowing that, despite everything, Bola-
ño saw a glimmer of hope for humanity. Our 
fortune is the opportunity to experience this 
through his words. ❦

l Jueves 18
Nuevos tiempos, nuevas formas

Diana Salazar Tapia

El pasado 16 de junio, la sep —en conjun-
to con el snte— publicó la “Convoca-

An infra-realist poet, 
perhaps in Mexico City, 

early 1970s



toria nacional para el otorgamiento de plazas 
docentes, 2013-2014”. El concurso abarca 
la educación básica desde preescolar hasta la 
secundaria. En la información general de la 
convocatoria (véase aquí) se señala que este 
examen se realiza desde 2008 con el objeti-
vo de “mejorar la calidad de la educación en 
México, fortaleciendo al profesorado median-
te la contratación de los profesionales mejor 
preparados para el ejercicio docente”.

¿Quiénes podían participar en este con-
curso? Egresados de instituciones superiores y 
docentes en servicio. Al parecer todo pintaba 
de maravilla; sin embargo, una nota aclaraba 
al final: “de acuerdo con [los] anexos técnicos 
estatales.”

Ahora bien, los anexos técnicos estatales 
tienen más que ver con el favoritismo de cada 
sección que con la educación de calidad, pues 
en entidades como el Distrito Federal las pla-
zas para impartir materias de secundaria que 
tienden a una disciplina específica, como his-
toria, no contemplan como candidatos a los 
egresados de las instituciones que se dedican 
a su estudio a nivel superior como la unam, 
la uam o la enah. Unicamente pueden aspi-
rar a éstas los egresados de la Escuela Normal 
Superior de México. Lo mismo ocurre en las 
otras nueve disciplinas, con  excepción de los 
talleres, según se señala en el marco normati-
vo de la convocatoria (disponible aquí).

Únicamente en el estado de Morelos se 
acepta a los licenciados en historia, egresados 
de instituciones públicas y privadas de edu-
cación superior para concursar por una plaza 
como docente (véase aquí). ¿Cuál es la expli-
cación de este hecho?, ¿por qué los egresados 
universitarios no pueden siquiera presentar el 
examen que defina si son aptos o no para las 
plazas en cuestión? Una excusa frecuente es 
que el contenido de los planes de estudio en 
las universidades no prepara a los egresados 
para la docencia. Pero esto no es del todo 
cierto, pues existen cursos de actualización 
y maestrías  —no necesariamente son impar-
tidos por la Escuela Normal Superior— que 
preparan a los profesionales en las habilidades 
requeridas para la enseñanza.

Los tiempos cambian y al parecer las for-
mas también, pero los favoritismos persisten 
a pesar de los nuevos métodos de admisión. 
Por lo que puede apreciarse en los anexos téc-

nicos, el examen —al menos en el Distrito 
Federal— tenía como fin poner a prueba a 
los egresados de las normales superiores y no 
“contratar a los profesionales mejor prepara-
dos para el ejercicio docente”, como  presu-
me la convocatoria publicada.

Ante esta situación, los profesionales de 
las universidades citadas abrieron una página 
de Facebook, Universitarios excluidos: Concur-
so nacional de plazas docentes (que puede verse 
aquí), con el fin de protestar en contra de tal 
injusticia, exigiendo una explicación a las au-
toridades correspondientes.

En el nivel de secundaria, la situación es 
alarmante: los jóvenes tienen cada vez menos 
interés en materias como historia y geografía, 
que presentan muy altos índices de reproba-
ción. La reforma a la educación básica de 2006 
eliminó un año de historia y uno de geografía. 
El libro que llevan los jóvenes es enciclopédi-
co: lo que se estudiaba en dos años ahora sólo 
se analiza en uno. Ante tal panorama se hace 
evidente la necesidad de gente capacitada que 
atienda a ese sector educativo de manera efi-
ciente y que, por tanto, los concursos sean 
justos e incluyentes. ❦

l Viernes 19
¿Quién ha sido el mejor  
presidente de México?

Carlos Betancourt Cid

Dicha pregunta, que suele aparecer en 
pláticas casuales y charlas de sobreme-

sa, recibe siempre respuestas muy revelado-
ras. Cuando los comensales se enteran de que 
entre ellos hay un historiador, el tono de las 
contestaciones adquiere una significación dis-
tinta pues, a veces, los que desconocen la his-
toria se cohíben y guardan su parecer para sí 
mismos.

Empero, los personajes que resultan agra-
ciados en esta selección son, casi siempre, los 
mismos. Benito Juárez, Porfirio Díaz y Lázaro 
Cárdenas constituyen la tripleta más socorrida 
y es entonces cuando comienza la discusión 
en torno a sus actuaciones en el más alto pues-
to de la administración pública.

Los detractores de Juárez, si conocen algo 
sobre su vida, mencionan indudablemente el 
tratado McLane-Ocampo como la mancha 
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que ensucia su trayectoria. Ignoran que el 
acuerdo nunca se llevó a cabo y que fue más 
bien una estrategia de guerra que resultó exi-
tosa. Además, atacan al oriundo de Guelatao 
por su escasa cercanía al indígena, poniendo 
en evidencia que no comprenden nada sobre 
el liberalismo del siglo xix.

En cuanto a Díaz, sus simpatizantes pon-
deran el avance industrial que se alcanzó du-
rante su largo régimen y que colocó a México 
en el panorama del capitalismo mundial. No 
mencionan el largo tiempo que permaneció 
en la presidencia, traicionando como nadie lo 
ha hecho los avances democráticos, aunque 
en ese momento fueran pocos. Incluso algu-
nos trasnochados le rinden culto a sus restos y 
proponen repatriarlos, cuando eso es una de-
cisión de familia que sólo a ellos corresponde.

Don Lázaro es el que más se salva. La ex-
propiación del petróleo y su cauda de ideolo-
gía nacionalista son todavía un recurso discur-
sivo que utiliza la izquierda para defender sus 
posturas. Pero también cuenta con detracto-
res, que lo acusan de obtener beneficios de la 
venta de hidrocarburos a favor de su peculio 
personal y familiar, aunque no se sepa de qué 
fuente provienen dichas acusaciones.

La dificultad se incrementa cuando se ha-
bla de los presidentes más recientes, sobre 
todo de los dos últimos, quienes representan 
una faceta ideológica distinta a la que emergió 
del movimiento revolucionario de 1910, en 
el que, por cierto, se enfrentan en las prefe-
rencias y desafectos, tanto Madero como Ca-
rranza.

La reciente declaración de Vicente Fox 
atribuyéndose el primer lugar, incluso sobre 
Juárez, no llama a la reflexión; más bien causa 
risa. Sin contar aún con la perspectiva histó-
rica necesaria para calificar su gestión, pero 
siendo una de las que hemos vivido los mexi-
canos de hoy, no me queda más que evaluarla 
en forma negativa. Y todavía más. Cuando 
pensábamos que habíamos tocado fondo, su 
sucesor, el señor Felipe Calderón lo superó 
con creces y dejó un país dividido y con pro-
blemas de muy compleja resolución.

La oportunidad que tuvo este par de pa-
nistas (aunque al primero ya no lo consideran 
parte de ese partido), como se dice coloquial-
mente, “de pasar a la historia”, no la supieron 
aprovechar. Por supuesto que sus nombres ya 

se encuentran en ese pedestal en el que son 
elevados los que han desempeñado la presi-
dencia, pero el saldo que dejaron estos dos es, 
sin duda, pernicioso.

No conozco otra declaración similar a la 
enunciada por Fox que haya salido de los la-
bios de algún ex presidente. Abogar por uno 
mismo para ser calificado como “el mejor” 
le resta credibilidad al comentario. Lo digo 
nuevamente, suena como una broma bastante 
pesada.

Lo cierto es que observar “por encimita” 
la labor que han tenido la oportunidad de 
ejecutar los presidentes del pasado, solamente 
logra que se acumule una senda de ignorancia 
en torno de su participación en la historia. No 
es posible apreciar esas gestiones superficial-
mente. Es necesario profundizar en sus accio-
nes como mandatarios para poder valorar la 
brillantez o la opacidad con que actuaron.

La reflexión que el incidente en cuestión 
causa es que evaluar a los gobernantes en la 
historia debe ser una labor que merece mucho 
más respeto y profundidad. La aplicación de 
un procedimiento con estos criterios, sin im-
portar el nombre que se ponga en la balanza, 
nos lanzará una respuesta segura: fueron hom-
bres de carne y hueso, que no son infalibles y 
que pueden tener, como todos nosotros, mo-
mentos de ofuscación, en los que asumieron 
decisiones que pueden considerarse inadecua-
das, pero eso no los convierte en “lo  peor o 
lo mejor” de la historia, pues la trayectoria de 
vida no puede estimarse por un solo suceso. 
❦

l Sábado 20
Corrupción a la carta

Marco Ornelas

Dos mediciones independientes de la per-
cepción ciudadana sobre la corrupción 

en el sector público, colocan a México como 
el país más corrupto de América Latina —la 
de Transparencia Internacional (aquí) y la 
elaborada por la consultora Ernst & Young 
(aquí)—. La firma consultora considera que 
el problema se agrava porque la corrupción 
es considerada como algo normal en el medio 
empresarial. La pregunta obligada es si el sec-
tor público de la educación superior es ajeno 
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a lo que experimentan los empresarios. Eche-
mos un vistazo a las prácticas de la educación 
superior que trivializan la corrupción en uni-
versidades y centros de investigación:

Si bien entre los objetivos iniciales del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía  estaba compensar por los bajos sueldos 
de investigadores universitarios (véase la nota 
de Luis Fernando Granados), actualmente el 
sueldo de profesores-investigadores queda in-
tegrado en un alto porcentaje —entre un 30 y 
hasta en cerca del 50 por ciento— por un “in-
centivo” otorgado por el Sistema Nacional de 
Investigadores, compitiendo ventajosamente 
con los sueldos “base” y con las políticas esta-
blecidas en universidades y centros de inves-
tigación. Uno termina sospechando que con 
el sni ocurre lo que sucede con los diputados 
y senadores de mayoría: ¿no se supone que el 
sueldo base retribuya el trabajo contratado?, 
¿entonces por qué insistir en un incentivo de 
ese tamaño si no es con fines de control po-
lítico?.

Por otro lado, las universidades y centros 
de investigación quedan inevitablemente su-
bordinados a los criterios de “calidad” del 
Conacyt, que terminan siendo meramente 
numéricos en el mejor de los casos si no es 
que abiertamente extra-académicos (políticos, 
personales o de otro tipo). Por ejemplo, hoy 
día las convocatorias de nuevas plazas de tiem-
po completo establecen sin excepción, como 
condición absoluta para obtenerlas, pertene-
cer o poder pertenecer al sni en el corto pla-
zo, sin considerar la trayectoria académica del 
solicitante (una carrera académica al margen 
del sni es prácticamente inconcebible). Inclu-
so algunas instituciones educativas exigen que 
los formatos para la presentación de currículos 
de solicitantes sigan el modelo impuesto por 
Conacyt, ejemplo emblemático de galimatías. 
¿No están los cuerpos docentes y de investi-
gación suficientemente capacitados para eva-
luar a los candidatos y para establecer, si así lo 
deciden, formatos curriculares?

Las solicitudes para acceder a los recursos, 
por ejemplo las becas mixtas del Conacyt, 
deben ser presentadas no por los estudiantes 
de posgrado en lo individual, sino a través de 
“enlaces” institucionales designados ex profe-
so. ¿Acaso los solicitantes son retrasados men-
tales, incapaces de promoverse y de integrar 

un expediente de solicitud?, ¿no son ellos los 
más interesados en integrar y promover su so-
licitud de apoyo?

Consistentemente, el Conacyt hace uso 
de criterios extra-académicos para evaluar las 
solicitudes de recursos (de nuevo, el ejemplo 
son las becas mixtas). Estos criterios son “in-
ternos” y no están especificados en los térmi-
nos de las convocatorias respectivas, de mane-
ra que queda en manos de un “revisor”, no se 
diga ya evaluar académicamente el expediente 
—a estas alturas la evaluación que menos in-
teresa es la académica—, sino sencillamente 
decidir si le da entrada, si es considerado para 
revisión. ¿Qué mejor ejemplo de tiranía insti-
tucional que éste?

El Conacyt “evalúa” los programas de 
posgrado que ofrecen universidades y centros 
de investigación del país y, dependiendo de 
los “resultados”, asigna recursos; por ejemplo, 
garantizando becas a los alumnos de nuevo 
ingreso de estos programas. Esta manera ex-
tremadamente centralizada de operación deja 
en una indefensión total a los estudiantes, pues 
en el caso de conflictos, los “enlaces” institu-
cionales actúan como empleados del Conacyt 
—no vayan a caer fuera de su gracia— y no 
como promotores de los intereses de la ins-
titución para la que trabajan. No se diga que 
la formación de comités de evaluación con 
académicos “invitados” subsana la situación, 
pues en muchas ocasiones los expedientes ni 
siquiera llegan a los comités evaluadores; tan 
sólo se incluye a los académicos participantes 
en el redil. Esto tiene un nombre: conflicto 
de interés.  Políticamente se traduce en el 
control del Conacyt sobre las universidades y 
centros de investigación que todavía no son 
centros sep-Conacyt.

Frente a la cuestionada transparencia de 
estas prácticas no queda sino poner en duda 
aquello de que “queda prohibido el uso par-
tidista de programas públicos”, sin importar 
cuál sea el partido gobernante. Para acabarla 
de amolar, Transparencia Internacional ad-
vierte que, en el caso de México, los tribuna-
les de justicia son percibidos por 80 por ciento 
de quienes respondieron a la encuesta como 
muy corruptos, de manera que una incon-
formidad por la vía de los tribunales —no se 
piense a través de la Secretaría de la Función 
Pública— tiene muy pocas posibilidades de 
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prosperar. Establezcamos más bien, como hi-
pótesis de trabajo, que el Conacyt es una má-
quina de hacer política en favor de burocracias 
oportunistas, que no en favor de la ciencia y 
la tecnología del país. Un ejemplo más de la 
simulación que alimenta el mar de corrupción 
con que nos topamos cotidianamente.

La pregunta de interés socio-histórico 
obligada es ¿cómo entender que una corrup-
ción tan extendida sea trivializada al grado de 
volverse un fenómeno esperado, una expecta-
tiva válida en toda la extensión de la palabra? 
¿Tiene esta corrupción algo que ver, en paí-
ses periféricos, con la función de extracción 
de rentas extraordinarias, monopólicas? ¿Qué 
puede hacerse para evitar la corrupción en el 
sector público de educación superior que no 
sea otra secretaría anticorrupción dependiente 
del poder ejecutivo? ❦

l Domingo 21
Genio del humor involuntario

Agustín Córdova

En 2000, Vicente Fox se convirtió no sólo 
en el nuevo presidente de México sino 

también en un protagonista de la vida e histo-
ria nacionales. Sin embargo, de ser un presi-
dente aceptado por la mayoría, pasó a ser uno 
de los más criticados. Su sexenio se convirtió 
en un circo cuyo acto estelar resultó ser él 
mismo.

Uno de los primeros acontecimientos que 
marcó su cuasi metamorfosis kafkiana fue en 
el Congreso de la Lengua Española cuando 
pronunció “Borgues” en lugar de Borges. 
Posteriormente, la llamada telefónica del 19 
de marzo de 2002 con Fidel Castro, otrora 
presidente de Cuba, dejó a Fox en el centro 
de la pista de la burla internacional, además 
de propiciar la cómica frase “comes y te vas”. 
Después, el 13 de mayo de 2005 Fox intentó 
exaltar la aportación de los migrantes mexi-
canos a la economía estadounidense al referir 
que “están haciendo trabajos que ni siquie-
ra los negros quieren hacer”, provocando la 
respuesta de personajes como Al Sharpton, 
exigiéndole que se disculpara por sus comen-
tarios racistas.

Finalmente, el 12 de enero de 2006, Olallo 
Rubio transmitió un podcast (aquí el vínculo; 

óigase en especial del minuto 09:48 al minuto 
10:13) donde expuso el “fanatismo” del presi-
dente mexicano por George W. Bush, su mal 
inglés y su irrisoria capacidad como “estratega 
económico”:

En el caso mío, allá en el rancho San Cris-
tobal, jugábamos a las canicas, jugábamos 
al ahogado; donde se ponían todas las ca-
nicas y le tiraba uno para irle ganando al 
compañero. Entonces, las canicas que uno 
ganaba: vénganos tu reino para acá, y las 
protegíamos, y las cuidábamos. Así veo yo 
lo que tengo que hacer por el patrimonio 
de cada familia.

Otro de los acontecimientos que marcó 
su administración fue el proceso de desafuero 
al entonces jefe de gobierno del Distrito Fe-
deral, Andrés Manuel López Obrador. Desde 
entonces, la rivalidad entre ambos personajes 
continúo hasta convertirse en una estrategia 
política y mediática para ambos.

Ya con Felipe Calderón en la presidencia, 
Fox salió de la escena política para dedicarse 
a continuar con sus proyectos personales. A 
principios del 2012, Vicente regresó a la esce-
na política del país. Se reavivaron las cenizas 
de su rivalidad con amlo, además del disgusto 
de los panistas por haber incitado la intención 
del voto hacia Enrique Peña Nieto y no a 
la candidata de su partido, Josefina Vázquez 
Mota.

Y ya entrados en mota, desde hace algunos 
meses Fox se ha dedicado a generar un discur-
so a favor de la marihuana, causando una mul-
titud de comentarios a favor y en contra. Así, 
en una entrevista publicada por Milenio, cuyo 
tema central era la legalización de la droga, le 
preguntaron: “Ya en serio, don Vicente, ¿fue 
mejor presidente que quién y peor que cuál?”. 
Y él respondió “Pues mira, me los llevo de 
calle a todos, incluido [a] Juárez.”

Esparcida como pólvora, su respuesta con-
vocó a propios y extraños a desempolvar los 
libros de texto, recordar sus clases de histo-
ria patria, y hacer de cada cúmulo de pólvo-
ra “pequeños infiernitos”. El ayuntamiento 
de Oaxaca lo declaró persona non grata. Silvio 
Aureoles calificó el comentario como una 
“broma de mal gusto” y dijo, peor aún, que a 
Juárez “lo avala el juicio de la historia”. Luis 

http://www.youtube.com/watch?v=ChWrS7JBYr4
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Alberto Villareal, con la misma idea trasno-
chada sobre la historia, dijo que “Al final del 
día, la historia pone a cada quién en su lugar” 
(ambos comentarios, aquí). Gabino Cué ex-
clamó “no queremos que agravien a nuestros 
héroes históricos”. Fox respondió a las críti-
cas con una mala lectura e interpretación del 
tratado de McLane-Ocampo, asegurando que 
con él se vendió  territorio mexicano a Esta-

dos Unidos y, por ello, que fue “casi una trai-
ción a la patria” (aquí la nota de El Universal).

No cabe duda que nos encontramos ante 
un personaje sui géneris, un político que ha sa-
bido aprovecharse de sus propios descalabros, 
que conoce mejor que nadie el momento y 
las palabras adecuadas para acalorar el ambien-
te nacional. Si lo planea no le sale. Así es Fox: 
genio del humor involuntario. ❦

Esta newsletter es una publicación semanal 
del Observatorio de Historia, A. C., 

donde se recogen los textos aparecidos en 
elpresentedelpasado.com

Sus editores son Halina Gutiérrez Mariscal, 
Fernando Pérez Montesinos  
y Luis Fernando Granados.

Toda correspondencia debe dirigirse a 
observatoriodehistoria@gmail.com

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/79be7d4680cba10c38eaf2f5da3374c4
http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/juarez-39casi-39-traiciono-a-la-patria-fox-937056.html
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