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N
i en los diccionarios aca-
démicos ni en los de me-
xicanismos que pude
consultar encontré la pa-

labra gubernatura, de uso común en el
español mexicano contemporáneo. Se
emplea con un significado semejante al
que tiene la palabra gobierno, como
puede verse en el texto siguiente:

Por acá, pásele a lo barrido, comen-
datore. Ésta es ora sí que su casa. Por
cuesta porta gayola, plis. École cua.
¿Un wiskicito on di rocs? ¿Coca, de la
que se bebe? Vamos a decir salucita
por el cine nacional mientras viene el
señor director. Es que fue aquí nomás
a la Cámara. Es diputado, sabe, y le
anda tirando a la gubernatura de Cua-
güila... [Tomás Mojarro, Yo el valedor
(y el Jerásimo), 1985.]

Hay en español otras voces con termi-
nación y significado semejante como,
por ejemplo, jefatura, definida en el
Diccionario como “cargo o dignidad de
jefe”. De la misma manera, gubernatura
sería “cargo o dignidad de goberna-
dor”. Otros vocablos que tienen el mis-
mo sentido: nunciatura (de nuncio), pre-
latura (de prelado), magistratura (de ma-
gistrado), dictadura (de dictador), prefec-
tura (de prefecto). Otro sentido tiene el
sufijo –ura en voces como candidatura,
que no es precisamente un cargo o dig-
nidad sino una propuesta o aspiración a
tenerlo; o legislatura, que es un tiempo o
periodo. Una judicatura puede ser cier-
tamente el cargo o empleo de juez, pero
también significa el cuerpo constituido
por los jueces de un país.

Esta terminación (-ura) de gubernatu-
ra no parece ser la misma que aparece
en otras formaciones, ya sea en sustanti-

Por tanto, la -u- de gubernatura no pare-
ce deberse a la influencia del rarismo gu-
bernar. Por otra parte, no es gubernatu-
ra el único derivado de gobernador (o
gobernado) que tiene una u- inicial.
Existen, entre otros, gubernamental y
gubernativo.

Menéndez Pidal explica que “la re-
ducción de la o inicial a u es más fre-
cuente que la de e a i y en condiciones
menos claras [...] hay una porción de ca-
sos que no parecen obedecer sino a la
mayor indecisión de la vocal inacentua-
da: pollicare > pulgar , locale > lugar, jo-
care > jugar...”. Si en el romance, en el
paso del latín al español, no era rara la
modificación de o- inicial a u-, no hay
razón para pensar que no pueda darse
este cambio en el español moderno. La
u- inicial de gubernatura (de guberna-
mental o de gubernativo) puede deber-
se, entonces, simplemente, a la “mayor
indecisión de la vocal inacentuada”.

Todo lo anterior permite pensar que
este mexicanismo, tanto desde el punto
de vista morfológico, cuanto desde el se-
mántico, es un derivado bien construi-
do. Sobre la base gobernado o goberna-
dor, se añade el sufijo –ura, que aparece
en voces como jefatura o nunciatura,
con ensordecimiento en –t- de la –d- in-
tervocálica de la base. Por otra parte, el
significado que se observa en voces co-
mo jefatura o nunciatura (‘cargo o digni-
dad de jefe o de nuncio’), se repite en
gubernatura (‘cargo o dignidad de go-
bernador’).

No cabe duda de que gubernatura es
un mexicanismo. En el Corpus de refe-
rencia del español actual (CREA) de la
Real Academia Española, hay 181 ca-
sos, 178 de los cuales (un 98 %) son
mexicanos, dos son cubanos (de Eliseo
Alberto) y uno ecuatoriano (en una no-
ticia política sobre México). Curiosa-
mente, el registro más antiguo (y único)
en el Corpus diacrónico del español
(CORDE), también de la Academia, no es
de gubernatura sino de gobernatura, y

vos concretos derivados de verbos
(montura, envoltura), ya sea en sustanti-
vos abstractos derivados de adjetivos,
que denotan cualidad (blancura, bravu-
ra). En estos casos, se trata de evidentes
derivados españoles, en el sentido de
que la voz bravura, sea por caso, se for-
mó sobre la base de la voz española bra-
vo. Por lo contrario no parece funcionar
de la misma manera la terminación –ura
en judicatura, por ejemplo, pues no exis-
te una base española *judicato. Como
origen de judicatura suele postularse la
existencia de un sustantivo latino me-
dieval iudacatura. Es por tanto un cultis-
mo latino, no un derivado español (co-
mo blancura < blanco).

Nótese que, para casos como guber-
natura, parece convenir hablar mejor
del sufijo –tura, que del sufijo –ura; esa
-t- la tienen casi todas las voces enlista-
das (judicatura, candidatura, jefatura,
nunciatura, prelatura, legislatura, deca-
natura, magistratura...). Los participios
pasivos terminaban en –atus. En espa-
ñol esta terminación se cambió a –ado:
cantatus > cantado, amatus > amado...
La familia de cultismos que se está ex-
plicando conserva la -t- latina: magistra-
tus > magistrado > magistratura (cultis-
mo, que recupera la -t- latina).

Puede pensarse que el neologismo
mexicano gubernatura está formado de
acuerdo con el esquema explicado, es
decir, la base sería gobernado o goberna-
dor y a esta base se añade, como en otros
cultismos, el sufijo –ura, previa reposi-
ción de la -t- latina (gobernador >  gober-
nado > (lat.) gobernatus > gobernatura >
gubernatura). Importa señalar que el vo-
cablo mexicano tiene, en la primera síla-
ba, una -u- que es -o- en la palabra base:
gubernatura, no gobernatura. ¿A qué
puede deberse este cambio? Se consig-
na ciertamente en el Diccionario el ver-
bo gubernar, pero se señala que se trata
de una palabra desusada. En efecto, pu-
do emplearse esporádicamente en la
Edad Media, no en el español moderno.
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no de México sino de Perú, en la novela Aves sin nido
(1889) de Clorinda Matto de Turner: “Le he dicho que
conviene que deje la gobernatura, porque han de venir
disgustos con motivo de apresar a los factores de la otra
noche y demás”.

La gran mayoría de registros mexicanos de gubernatu-
ra pertenece a la prensa. El más antiguo, sin embargo, es
de 1977, en una obra de Fernando del Paso. Creo empe-
ro que la antigüedad de la voz, en México, debe ser mu-
cho mayor. Considérese que la casi totalidad de los regis-
tros de prensa que aparece en el CREA es de los años 1996
y 1997. Parece que sólo fue la prensa de esos años la que
se consideró y no la anterior, en la que sin duda se habría
documentado la voz. De cualquier forma, lo que en mi
opinión debe hacerse es incorporarla de inmediato, como
mexicanismo, al Diccionario académico. ~

Las escuelas pobres, pobreza rural
y pobreza urbana
Anna Pi i Murugó

~
Patricia Redondo, Escuelas y pobreza.

Entre el desasosiego y la obstinación, 

Ed. Paidós, Buenos Aires, 2004, 222 pp.

Fundación Este País-Instituto Nacional para la Evalua-

ción de la Educación (INEE),

“Las telesecundarias mexicanas.

Un recorrido sin atajos”,  Este País, núm. 171, México,

junio de 2005.

E
stos dos textos nos permiten ver y conside-
rar cómo la pobreza penetra y se relaciona
de manera directa con la educación, concre-
tamente en las escuelas. Se enfocan en dos

países distintos, México y Argentina, y en dos mundos
geográficos diferentes, el rural, donde se ubican mayori-
tariamente nuestras telesecundarias, y el ámbito urbano
de la escuela de villa La Sarita, en el distrito de La Ma-
tanza del conurbado bonaerense. Son dos, también, los
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