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l Lunes 25
Gumbrecht y el hedonismo

Mariana González Saravia Peña

Siempre me he considerado una gustosa 
lectora de las ideas de Hans Ulrich Gum-

brecht. Sin embargo, debo confesar que mi 
postura acerca de su forma de pensar dio un 
giro trágico a partir de la sesión de pregun-
tas y respuestas después de su conferencia, del 
20 de noviembre, impartida como parte de la 
Catédra O’Gorman de la Universidad Ibero-
americana y la unam. (Para empezar, más que 
conferencia, el acto parecía presentación de su 
nuevo libro.) Ahí propuso una nueva manera 
de entender el historicismo o, mejor dicho, 
superarlo a partir de los conceptos de latencia, 
cronotopo y condición de intensidad.

En pocas palabras, lo que hace Gumbre-
cht, como muchos nuevos teóricos, es apli-
car conceptos psicoanalíticos al estudio de la 
historia. El concepto de latencia es clave en 
sus postulados porque es aquél que le permi-
te hablar de presencia o de cierto stimmung o 
“ambiente” histórico. Esto es con la finalidad 
de que el historiador supere, en cierto modo, 
la observación de segundo grado que plantea 
el historicismo. Gumbrecht también siguiere 

que el tiempo histórico debe de ser pensado 
como un cronotopo, el cual presenta simi-
litudes con el “régimen de historicidad” de 
François Hartog.

Dentro de la reflexión que hace por ex-
plicar el presente desde la perspectiva del his-
toriador, Gumbrecht afirma que se han supe-
rado las nociones de pasado orientador y futuro 
abierto, para dar paso a la conceptualización de 
un nuevo tiempo, el presente lento: un presente 
cuyo pasado está inundado de historicidad de-
bido a que la tecnología brinda herramientas 
para almacenar cada vez más pasado e infor-
mación sobre éste, pero que está conectado 
con un futuro que se presenta como amenaza 
debido a las crisis y los cambios climáticos. 
Por esta razón, Gumbrecht considera que el 
historiador, más que interpretar a la manera 
historicista racional, debe crear atmósferas 
que brinden pequeñas intensidades. A esto lo 
llama “estética de la intensidad” o condición 
de intensidad.

A lo largo de la conferencia, Gumbrecht 
logró generar una atmósfera de intensidad 
acerca de la historia, pero todo se vino aba-
jo cuando le pregunté a cerca de su opinión 
sobre la política. Gumbrecht confesó que la 
política no le interesa, que el marxismo ya 
está superado y que él solamente vota por los 
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demócratas. (Alemán de nacimiento, Gum-
brecht es profesor de la Universidad Stanford 
en California.) En ese momento me di cuenta 
que resulta imposible hablar de intensidad si 
no se habla de política. Tal vez Gumbrecht 
entendió política como el concepto decimo-
nónico, relacionado con el estado; tal vez ya 
tiene una idea muy gringa de lo que es la de-
mocracia.

Sea como sea, no le interesaba hablar so-
bre la importancia y el compromiso que tiene 
el historiador con su presente, con su reali-
dad. No pude entender cómo puede justificar 
que lo político “ya está superado” cuando en 
México sabemos que tenemos un presiden-
te obsoleto y que vivimos en un estado de 
excepción. Fue a partir de ese momento en 
que me di cuenta que ese señor vive en una 
burbujita que se llama Stanford, que paradó-
jicamente propone “vivir más en el presente” 
cuando lo que hace es alejarse más y más de 
una realidad que, como él mismo dijo, se pre-
senta cada vez más amenazadora.

Creo que la reflexión sobre la historia no 
puede reducirse a una “estética de la inten-
sidad”, que además no tiene nada de inten-
sa, pues como he dicho, la intensidad se in-
crementa cuando se habla de comunidad, de 
grupos y por lo tanto de política, y no sólo 
acerca de una persona que se la pasa descri-
biendo paisajes parisinos. La verdad, creo que 
eso es hedonismo y no otra cosa; la verdad, 
señor Gumbrecht, creo que usted es literato y 
no historiador. ❦

l Martes 26
Actualidad de Carlos Castañeda 
de la Fuente

Óscar Álvarez Calderón de la Barca

La cinta de no-ficción El paciente interno, 
de Alejandro Solar (México, 2012), hace 

tiempo estrenada en las principales salas de ex-
hibición de la república mexicana, da cuenta 
de un problema que, pese a la retórica oficial, 
sigue reverberando en el ejercicio del poder: 
a saber, la acción sistemática de borrar, aun-
que con escaso éxito, cualquier vestigio de 
crítica hacia el sistema político. Me explico: 
tanto ayer como hoy, las administraciones de 
cualquier signo han tenido como denomina-

dor común mantener a raya a la sociedad civil 
que, desde sus trincheras, opta por la reno-
vación del ámbito público desde una visión 
apartidista con matices profundamente polí-
ticos.

La historia se centra en la figura de Carlos 
Castañeda de la Fuente quien, al enterarse de 
la masacre del 2 de octubre, tuvo la intención 
de matar al entonces presidente Gustavo Díaz 
Ordaz en 1970. Con su acción quedaron al 
descubierto los usos y costumbres de un apa-
rato político empeñado en cercenar la memo-
ria colectiva mediante el silencio, el oculta-
miento y el deseo manifiesto de suprimir este 
tipo de recuerdos.

El documental señala con fría puntualidad 
los hechos políticos de un pasado turbulento, 
cargado de contradicciones, en el que Méxi-
co se perfilaba como país puntero en el de-
sarrollo económico latinoamericano, a la vez 
que entraba con más fuerza en el ojo del hu-
racán del autoritarismo. El largo brazo de la 
opresión y la fuerza se dejó sentir en la plaza 
de las Tres Culturas en Tlatelolco; 16 meses 
después, Carlos Castañeda, en medio de un 
desfile oficial, ponía en marcha su plan para 
asesinar a Díaz Ordaz.

Esta historia de silencio, dolor y coraje 
cabe perfectamente en las acciones que se han 
tomado el gobierno federal y el del Distrito 
Federal hacia los distintas manifestaciones pu-
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blicas, como, por ejemplo, la de la toma de 
protesta de Enrique Peña Nieto el primero de 
diciembre del año pasado. Como si se tratara 
de un déjà vu, las autoridades han arremetido 
contra los manifestantes simple y sencillamen-
te por expresar se derecho a la inconformidad. 
Antes como ahora, se ha intentado desarticu-
lar la protesta social por medio de policías in-
filtrados que emulan a los de aquella época.

Se ha hecho evidente una y otra vez que 
las autoridades han aplicado, según el manual 
al uso, la misma receta que sus predecesores 
a la hora de enfrentarse con expresiones so-
ciales que claman por una reconfiguración 
del sistema. En cambio, tenemos la puesta en 
circulación de una lógica política que abreva 
directamente de las aguas de un pasado oscuro 
como lo fue el sexenio de Díaz Ordaz. ❦

l Miércoles 27
Disputa en el panismo  
y nueva historia oficial

Karla Espinoza Motte

La reciente entrega de la medalla Belisario 
Domínguez post mortem a Manuel Gó-

mez Morin ha provocado cierta polémica por 
diversas razones. La condecoración fue im-
pugnada aduciendo que el proceso dictami-
nador no fue transparente y que respondió a 

negociaciones políticas entre los partidos que, 
en una suerte de toma y daca, llegaron a un 
acuerdo para otorgar la presea aleatoriamente, 
repartiéndosela entre los miembros de sus filas 
(vivos o muertos). En El Presente del Pasado 
también se publicó una crítica a la póstuma 
distinción por tratarse de una manifestación 
del fracaso cultural del presente gobierno fe-
deral y una victoria política “pírrica” para el 
actual panismo.

Cabe agregar, sin embargo, que el reco-
nocimiento de un personaje icónico del con-
servadurismo político del siglo xx por los 
herederos del gobierno al que se opuso Gó-
mez Morin, opera también en el marco de 
una deconstrucción histórico-ideológica que 
se inició con el panismo y que, al parecer, los 
priistas han decidido continuar.

La obra política de Gómez Morin es con-
siderada un hito histórico del largo proceso 
democratizador del sistema político mexicano 
contemporáneo. Puede ser traída a la memoria 
desde las altas esferas gubernamentales porque 
él, en un primer momento, colaboró con el 
régimen posrevolucionario en la fundación de 
instituciones de gran calado (Banxico, Seguro 
Social, Banobras). Posteriormente se opuso al 
proceso de fortalecimiento del partido hege-
mónico; primero como acérrimo defensor de 
la autonomía universitaria ante la implanta-
ción de la educación socialista y años después 
a través de la fundación del pan, partido que 
contribuyó a la cristalización de la oposición 
institucional de los grupos conservadores de 
clase media.

Manuel Gómez Morin concibió a dicho 
partido político como el eje de un proceso de 
largo aliento que contribuiría con la demo-
cracia en consonancia con las vías de la edu-
cación ciudadana y la defensa de las libertades 
de empresa y pensamiento. Ello frente a un 
estado que, en 1939, era considerado por él y 
por algunos de los primeros militantes panistas 
como un Leviatán en construcción, un estado 
que atentaba contra el esquema moral capaz 
de regular el ejercicio arbitrario del poder: el 
catolicismo.

Gómez Morin estaba convencido de que 
la técnica y la eficiencia burocrática eran ele-
mentos clave para un buen gobierno. Por ello 
puede ser considerado un prócer por la actual 
clase política mexicana que, sistemáticamente, 
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ha encumbrado la conciliación pragmática y 
dejado de lado la ideología en favor de aspec-
tos relacionados con  la economía y la acción 
política. De ahí también que mientras el go-
bierno federal priista es capaz de traer de vuel-
ta la herencia gomezmorinista como cons-
tructora de instituciones, los panistas puedan 
al mismo tiempo mantener a Gómez Morin 
en la cúspide de su panteón ideológico. Ejem-
plo de ello es la obra de Alonso Lujambio,  el 
líder intelectual más visible de la última ge-
neración panista, quien en un ejercicio de re-
cuerdo y olvido con fines políticos dedicó un 
gran número de páginas al hoy condecorado 
Gómez Morin para recordarle a su partido la 
herencia ideológica del más “conciliador” de 
sus fundadores y establecer un contraste con 
el radical Efraín González Luna, conservador 
intransigente que se valió de los antiguos jó-
venes cristeros para engrosar las filas del recién 
creado partido político (el pan).

El capital político de Gómez Morin estaba 
entre los ex universitarios e intelectuales ca-
tólicos. Paradójicamente, Lujambio resaltaba 
esa herencia justo en el momento en que el 
entonces presidente, Felipe Calderón, hizo 
sistemáticamente a un lado la “pureza doc-
trinal” de la tradición demócrata cristiana del 
pan, cosa que se evidenció con la polémica 
expulsión de Manuel Espino de las filas del 
partido y con en el abierto rechazo hacia su 
padre, el pensador Luis Calderón Vega.

El reconocimiento a Manuel Gómez Mo-
rin a pocos meses de que el pan decidiera re-
formular sus casi intocados estatutos se inserta, 
en ese sentido, en la disputa histórico-ideoló-
gica de los líderes panistas. Busca, reforzar la 
figura que, en vida, tanto se esforzó Lujambio 
por construir. El premio, además, es parte del 
proceso más amplio de deconstrucción de la 
historia oficial del siglo pasado, proceso en 
el que se ha tratado de desacralizar algunos 
personajes para retomar y poner en su lugar 
a otros. El santoral cívico que otrora fue tan 
caro para el discurso patriótico priista se está 
modificando. Incluso los hitos fundacionales 
del régimen y los rituales cívicos atraviesan 
este proceso, como sucedió en el reciente y 
confuso episodio de “olvido” del tradicional 
desfile deportivo del 20 de noviembre, susti-
tuido a última hora por una exhibición más 
de la “fortaleza” del ejército mexicano. ❦

l Jueves 28
A promesas incumplidas,  
aumento anticipado

Agustín Córdova

De acuerdo con la página oficial del Sis-
tema de Transporte Colectivo, desde la 

inauguración de la primera línea del metro en 
1969 la tarifa ha aumentado diez veces. Cabe 
señalar que el “boleto único” o de un solo 
viaje no ha sido la única forma para utilizar el 
servicio. De 1969 a 1986 se expidieron pla-
nillas de cinco boletos a un costo menor que 
si se compraran cinco boletos por separado. 
Otra forma de pago, implementada de 1986 a 
1995, fue el denominado “abono de transpor-
te” (desapareciendo el sistema de planillas). 
El abono consistía en un único boleto que se 
expedía quincena tras quincena y permitía el 
acceso ilimitado al transporte por un único 
pago. Para 1996-1998 desapareció el abono de 
transporte y se retomó otra vez el mecanismo 
de planillas, ahora con la cantidad de veinti-
cinco boletos. Las planillas fueron eventual-
mente abandonadas y el boleto único quedó 
como la sola forma de acceder al metro con 
la justificación de “mantener estable el precio 
del boleto a futuro”.

Por economía, sólo hablaré de los dos úl-
timos cambios en la tarifa del transporte. El 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=789
http://www.metro.df.gob.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2001/12/31/033n1cap.html


penúltimo ocurrió en 2002 con el otrora jefe 
de gobierno de la ciudad de México, Andrés 
Manuel López Obrador. El costo de cincuen-
ta centavos más al precio del boleto (para que-
dar en dos pesos) se aplicó en los sistemas de 
transporte metro, tren ligero, autobuses de la 
Red de Transporte de Pasajeros y trolebuses. 
Después de cuatro años de mantenerse estable 
la tarifa, el aumento se hizo con motivo de 
reducir el subsidio otorgado por el gobierno 
de la ciudad, continuar con el programa de 
mejoramiento en cuarenta y cinco estacio-
nes, así como adquirir cuarenta y cinco trenes 
nuevos que comenzaron a brindar servicio en 
2004 (previa licitación) y se integraron en su 
totalidad a la línea 2. El punto a destacar aquí 
es que la aprobación del aumento fue someti-
da a una consulta ciudadana (la primera de su 
tipo) que se llevó a cabo de forma telefónica 
durante el último fin de semana del mes de 
noviembre de 2001, arrojando como resulta-
do un pronunciamiento del 58 por ciento de 
los encuestados a favor del incremento.

Ocho años después, bajo la administración 
de Marcelo Ebrard, el costo del boleto subió 
un peso más para quedar en la tarifa actual de 
tres pesos por viaje. Publicado el acuerdo en 
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, autoridades 
de la ciudad justificaron el aumento para ga-
rantizar la continuidad y la calidad en la pres-
tación del servicio. En palabras del entonces 

mandatario capitalino, el incremento serviría 
para dar mantenimiento y modernizar la flota 
de trenes: “La línea a prácticamente la tene-
mos que rehacer, la que corre sobre Zarago-
za, porque los suelos en la zona son blandos. 
Entonces las vías del tren parece que suben y 
bajan, hay desviaciones y son trabajos que no 
se pueden aplazar.” Para otorgar el aumento, 
la Asamblea Legislativa elaboró una encuesta 
para valorar el incremento en la población en-
cuestada, misma que dio como resultado un 
contundente 80 por ciento a favor de subir 
el costo.

Sin embargo, ante el anuncio de un po-
sible nuevo aumento en el costo del boleto, 
hay precisiones que deben hacerse. Por ejem-
plo, anualmente el metro recauda la canti-
dad aproximada de 22 mil millones de pesos 
(entre viajes, publicidad y renta de espacios 
comerciales), dinero que pasa directamente 
a la Tesorería General. No obstante, en el 
presupuesto de egresos del Distrito Federal el 
metro aparentemente sólo recibe de vuelta la 
cantidad aproximada de 13 mil millones de 
pesos. ¿A dónde van a parar los cerca de nue-
ve mil millones de pesos restantes que genera 
el sistema de transporte? Habría que pregun-
társelo a la administración de los últimos go-
biernos de izquierda en la ciudad de México.

El anuncio de Miguel Ángel Mancera de 
una nueva consulta ciudadana sobre el incre-
mento de la tarifa pretende (como ha hecho 
la izquierda desde 2001) deslindarse de la res-
ponsabilidad político-electoral que implicaría 
el aumento. Tiene el objetivo de disfrazar la 
toma de la decisión a través de un mecanis-
mo supuestamente incluyente, elaborado por 
empresas que más allá de ser objetivas buscan 
validar el resultado deseado por quienes pagan 
las encuestas. Así, se pretende crear la aparien-
cia de haber tomado en cuenta “la voz del 
pueblo” (un concepto abstracto regularmente 
usado por la izquierda).

La mayoría de los usuarios (que vale de-
cirlo, no todos son usuarios modelo, en tan-
to que no todos hacen un uso adecuado de 
los vagones y las instalaciones) está en con-
tra de un aumento en la tarifa. El incremento 
nuevamente tiene como resorte la promesa 
incumplida, desde el gobierno de amlo, de 
mejorar el servicio —aunque hasta ahora no 
se hayan logrado corregir los problemas que 
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aquejan un día sí y otro también al sistema 
de transporte (inundaciones en estaciones, va-
gones en mal estado, vendedores ambulantes, 
acoso sexual, inseguridad, sindicalismo co-
rrupto). ❦

l Viernes 29
No-PRI-embre

Benjamín Díaz Salazar

Está por terminar un mes que tradicional-
mente se distinguía por sus banderines y 

fanfarrias. Sucede, sin embargo, que en esta 
ocasión tanto los banderines como las fanfa-
rrias brillaron por su ausencia. En el pase de 
lista de este onceavo mes diré que tampoco 
hubo violencia. Sólo una guerra sin cuartel en 
el estado de Michoacán. La economía cam-
bió, aunque haya sido para mal. No hay que ir 
muy lejos. Basta compararla con el año ante-
rior (véase el primer cuadro de la lista). Y hay 
que esperar más golpes a nuestros bolsillos una 
vez que los efectos de las reformas aprobadas y 
por aprobarse comiencen a sentirse en pleno.

No se reportaron abusos de autoridad. Sólo 
se ven calles repletas de policías, granaderos y 
un desfile constante de camiones cargados de 
elementos que “garantizan” nuestra seguridad 
y patrullan constantemente los sitios de mayor 
índice de criminalidad —sitios como Ciudad 
Universitaria, donde los estudiantes amenazan 
incansablemente el bienestar de la sociedad.

Para más de un mexicano la no-celebra-
ción (por no decir anti-celebración) de un 
aniversario más de la revolución mexicana 
resultó algo pasmoso. Lo interesante no ra-
dica tanto en ver cómo se redujo la fecha de 
la proclama maderista a una simple ocasión 
para condecorar militares, sino en el hecho 
de que el pri ignore tan abiertamente lo que 
alguna vez fue (y lo fue durante largo tiempo) 
su mito fundador por excelencia —aunque 
todavía, muy a su pesar, no haya podido dejar 
de lado la figura de Lázaro Cárdenas.

Podría pensarse que se trata de una cla-
ra evidencia de que el pri ha cambiado. Tal 
pensamiento, por supuesto, pecaría de inge-
nuo. Lo cierto es que el Partido (anti) Revo-
lucionario Institucional y sus aliados en otros 
partidos le temen a la multitud. No quieren 
ver gente en las calles. Se han afanado en evi-

tar a toda costa concentraciones masivas en las 
plazas principales de la capital. Como com-
plemento de las “reformas estructurales”, y en 
anticipación de la protesta, ahora se proponen 
también dictar las formas adecuadas de mar-
char, alzar la voz, y discrepar.

El temor del gobierno federal se basa, qui-
zá, en la plena conciencia del potencial re-
volucionario de la multitud. Debemos, en 
todo caso, presumir que si hasta un anqui-
losado desfile militar es ya fuente de sospe-
chas, las manifestaciones públicas y masivas 
de desacuerdo son causa de todavía mayores 
ansiedades. Después de todo, la gesta político-
militar de principios del siglo xx no fue el 
resultado de personajes heroicos como Made-
ro, sino de la fuerza que la movilización de la 
multitud representaba.

La tarea de mantener a la población ale-
jada de cualquier manifestación colectiva es 
algo que, he de admitir, el gobierno federal ha 
sabido llevar a cabo. En el caso de la ciudad 
de México se ha hecho evidente la peculiar 
conciliación que el ejecutivo federal ha hecho 
con el gobierno local. De ahí, nuevamente, el 
apuro por alterar la “normatividad” con res-
pecto a las manifestaciones y otros actos de 
protestas. Y aunque existen destellos de mo-
vilización, es evidente que nos hemos mante-
nido al margen.

Por si algo faltara, resulta que siempre sí 
vamos al mundial. En tiempos como estos es 
recomendable respirar hondo y mantener afi-
nado el sentido del humor. Sobre todo en la 
víspera del primero de diciembre. Hay que 
sentarse a escuchar la vanagloriosa enumera-
ción de los logros de éste el primer año del re-
greso del pri al poder nacional. No hay duda 
de que el discurso de Enrique Peña Nieto es-
tará repleto de notas optimistas y alentadoras. 
Sólo me resta decir que, por si alguien falta de 
confirmarlo, el pri ha vuelto. ❦

l Sábado 30 y domingo primero
Una calle en el laberinto  
de su patrimonio (3 y 4)

Bernardo Ibarrola

Al comenzar la calle, dos espacios públi-
cos: la plaza y capilla de la Conchita y el 

jardín Frida Kahlo. Junto a éste, en el número 
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62, un conjunto de casas de lujo levantado 
hace poco en los terrenos de la antigua fábri-
ca de papel; en el 70, la “Hacienda de Cor-
tés”, restaurante, bazar y jardín para fiestas; un 
poco más adelante, del otro lado de la acera, la 
Escuela Superior de Música, instalada ahí en 
un palacete porfirista desde 1977; unos pasos 
al norte, una Unidad de Medicina Familiar 
del issste y, frente a ésta, dos escuelas prima-
rias, una privada y otra pública. Junto a la esm, 
en el número 43, otro palacete, objeto de los 
cuidados de las autoridades culturales de la ad-
ministración de Felipe Calderón.

Construida a principios del siglo xx en 
un terreno de más de mil metros cuadrados, 
esta casona dejó de ser residencial en la dé-
cada de 1990 para albergar una empresa de 
producción y distribución cinematográfica y, 
durante un par de años, una escuela privada 
de cine y teatro (ahora instalada en el 165 de 
Francisco Sosa, otra de las calles emblemáticas 
de Coyoacán). En 2006 se frustró un inten-
to de demolerla y construir en su lugar ocho 
viviendas de lujo, pues estaba registrada, por 
su valor histórico y artístico, por el inah y el 
inbayl.

¿Qué hacer con una propiedad de tales di-
mensiones en una de las zonas más concurri-
das de la ciudad, pero con la doble limitación 
de uso de suelo exclusivamente habitacional 
e imposibilidad de demoler para fraccionar? 
En lugar de volver a la vocación original del 
predio —una casona de lujo—, para la cual 
no había impedimento alguno y seguramen-
te tampoco habrían faltado compradores, los 
propietarios (me curo en salud: no tengo idea 
quiénes eran) lo vendieron a una empresa pa-
raestatal: Educal S. A. de C. V., sectorizada 
en el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes. Esto ocurrió a mediados de 2009. A 
cambio de casi 20 millones de pesos, Educal 
adquirió la propiedad en la que estaba expre-
samente prohibida cualquier actividad distinta 
a la habitacional y que, además, no podía de-
molerse.

Pero para ese momento ya estaba planeado 
que esto cambiara. El objetivo de Conaculta 
era crear ahí un centro cultural especializado 
en asuntos de género y aprovechó para ello 
un “estudio de costo beneficio simplificado” 
para la creación de una librería en el centro 
de Coyoacán, presentado por la Secretaría 

de Educación Pública y aprobado por la de 
Hacienda en agosto de 2008. Al asumir la 
presidencia del Conaculta en marzo de 2009, 
Consuelo Sáizar anunciaba oronda “el prime-
ro de grandes proyectos que haremos”: un 
centro que “tendrá un consejo consultivo in-
tegrado por mujeres de la cultura y las artes, 
entre ellas Denise Dresser, Sabina Berman, 
Roxana Fuentes Berain, Juliana González y 
Laura Emilia Pacheco”.

Poco importaba, por ello, que el “estudio 
de costo-beneficio” pusiera en evidencia la 
inconveniencia económica de otra librería en 
el barrio ni que se ajustara muy a regañadien-
tes con la tarea principal de Educal, que es 
distribuir los fondos editoriales del Conaculta, 
del subsistema de Preparatoria Abierta de la 
sep y de otras instituciones culturales y edu-
cativas. El edificio deseado por Sáizar ya te-
nía presupuesto, sede y hasta nombre: Centro 
Cultural Elena Garro; los permisos llegarían 
después.

Y los permisos llegaron. En marzo de 2010, 
la presidenta de Conaculta anunció el 

inicio de su construcción, con todo y maque-
ta del proyecto de las arquitectas Canales y 
Springall por el que Educal pagó casi dos mi-
llones de pesos. En abril, el inbayl concedió 
autorización para demoler; en mayo, la Se-
duvi un nuevo “certificado de zonificación”. 
La construcción dio inició entre las quejas de 
vecinos, opuestos formalmente desde diciem-
bre de 2009 a la construcción del centro y 
un avalancha de recursos que, aunque consi-
guieron suspenderla por breves periodos, no 
bastaron —a pesar de varias sentencias judi-
ciales en firme, entre otras, la del Tribunal 
Contencioso Administrativo que ordena la 
demolición de la obra— para que ésta fuera 
cancelada.

Por fin, el 5 de octubre de 2012 el centro 
fue inaugurado. Adentro, la todavía presidenta 
del Conaculta —a su gestión le quedan menos 
de dos meses— daba la bienvenida “a esta casa 
que es de todos”; afuera, los vecinos protesta-
ban; Mauricio Toledo, el flamante jefe delega-
cional, les pedía calma en tanto llegaban nue-
vas resoluciones judiciales y ofrecía, altavoz en 
mano: “si se tiene que demoler, eso se hará”, 
pero no mencionaba que ya había firmado 
un convenio de colaboración con Conaculta. 
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Elena Poniatowska, una de las invitadas a la 
inauguración, aprovechaba la escena para de-
cir exquisiteces. Según ella, lo que se estaba 
manifestando afuera era el espíritu “revoltoso, 
de guerra”, de Elena Garro…

Más de un año después de su inaugura-
ción, la gigantesca librería no tiene clientes 
y del centro de estudios de género no hay ni 
rastro. En lugar de los 900 visitantes diarios 
previstos, hay 64. Durante los primeros nueve 
meses de funcionamiento sus cajas han ingre-
sado poco más de tres millones de pesos. A ese 
paso, la inversión de 130 millones que al final 
costó la obra, se recuperará —sin contar con 
pagos a proveedores y gastos de operación— 
en 32 años. Además, los procesos judiciales 
continúan: la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación estudia atraer el caso y el Comité 
Ciudadano del Barrio de la Concepción ha 
solicitado la intervención de la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F., ante la, para 
ellos, patente denegación de justicia de la que 
han sido víctimas.

Ciento treinta millones de pesos gastados 
en una librería inviable e innecesaria; en un 
centro cultural repudiado activamente por 
su comunidad. Doscientos metros al sur, 
uno de los sitios fundamentales del barrio de 
Coyoacán a punto de venirse abajo sin que 
alguna instancia gubernamental haya desti-
nado lo necesario —menos de tres millones 
de pesos— para evitar el desplome; alrededor 
de la plaza miles de automóviles en una zona 
colapsada por estos; debajo de la plaza, un te-
rreno arcilloso cuyos reacomodos provocados 
por la extracción indiscriminada de agua pue-
de dar cuenta de otras edificaciones.

Lo que pasa en esta calle de Coyoacán 
evidencia que los reflejos de arbitrariedad y 
autoritarismo están muy lejos de marcharse 
en los gobiernos mexicanos, independien-
temente de su filiación partidista. La librería 
en Fernández Leal 43 fue construida y abierta 
—contra resoluciones judiciales firmes— por 
la voluntad de un gobierno panista y ha se-
guido funcionando bajo la nueva administra-
ción de un gobierno priísta. La Delegación 
Coyoacán, gobernada por perredistas, que 
hubiera podido impedir la obra o clausurar la 
librería, se ha hecho, siempre que ha podido, 
de la vista gorda.

También evidencia la limitada capacidad 

para conducir y transformar procesos que tie-
nen nuestros gobiernos (delegacionales, de la 
ciudad y federal). Como si la casi totalidad de 
lo ocurre estuviera fuera de sus alcances y, por 
ende, de su responsabilidad: puesto que nada 
se puede contra el tráfico, ni la carencia de 
agua, limitémonos a administrar en nuestro 
beneficio nuestra herencia y hagamos un in-
teresante proyecto arquitectónico en una de 
las zonas chics de la ciudad, nos están dicien-
do: pongámosle una esferita más al árbol de 
navidad, aunque a la casa se le esté cayendo el 
techo y no tenga drenaje.

No edifiquemos un centro cultural en al-
guna de las muchas otras zonas carentes de 
infraestructura de la delegación, como propu-
sieron en 2010 vecinos de Ajusco-Coyoacán; 
no consolidemos no sólo el subsuelo de la 
Conchita, sino el de toda la plaza y las manza-
nas aledañas en previsión de más reacomodos 
y desniveles diferenciales; no invirtamos un 
centavo en recuperación de aguas de lluvia 
ni en tratamiento de aguas residuales (¿cuán-
to cuesta una planta de tratamiento? ¿más de 
130 millones?); no desarrollemos el camino 
ciclista de General Anaya a Ciudad Universi-
taria ni estimulemos a las asociaciones civiles 
que, contra viento y marea, intentan estable-
cer y preservar rutas ciclistas por Coyoacán. 
En resumen: no gobernemos; administremos 
en la medida de lo posible esta interminable 
debacle; hagamos lo que podamos hacer, y si 
es bonito, mejor —como hicieron en su mo-
mento solemne los músicos del Titanic. ❦
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