
Secretario de Educación 14%

secretario de Educación 86%

Subsecretario de... 11%

subsecretario de... 89%

Director General 9%

director general 91%

Oficial Mayor 43%

oficial mayor 57%

Varias observaciones pueden ha-

cerse: hay una (en mi opinión) salu-

dable tendencia al empleo de las

minúsculas. En la imaginación de los

hablantes (o escribientes) mexicanos

hay cierta gradación de autoridades,

incluso en el mismo nivel: hay más

mayúsculas para el secretario de Ha-

cienda que para el de Educación. Co-

mo era de esperarse, hay menos

mayúsculas para los subsecretarios

que para los secretarios y aún menos

para los directores generales. Sin em-

bargo para la autoridad llamada “ofi-

cial mayor” sube mucho el empleo de

las mayúsculas (Oficial Mayor). Quizá

oficial (con minúscula) les parece alu-

dir a algo inferior a director (también

con minúscula) y, para señalar que no

se trata de cualquier oficial, sino de

un oficial de alta dignidad, se tiende a

escribir con mayúsculas (Oficial Ma-

yor), mejor que con minúsculas (oficial

mayor). Pueden buscarse, obviamente,

muchas otras explicaciones.

Los ejemplos transcritos nos permiten

tener una idea del desorden que preva-

lece, en el español de México, en lo

que toca al empleo de mayúsculas o

minúsculas en este particular tipo de

sustantivos. Como se ve, poco nos

ayuda el “cumplimiento de la regla

correspondiente”, por la simple razón

de que no se trata de una regla en

sentido estricto, desde el momento

que, en alguna de sus partes, dice que

“pueden escribirse con mayúscula...”. Si

yo puedo escribir el Presidente, también

puedo escribir el presidente. Ojalá en la

futura redacción de esta regla se eli-

mine este tipo de verbos (como poder),

que poco ayudan para la toma de de-

cisiones de los que escribimos en es-

pañol. Ahora bien, ¿qué podría acon-

sejarse, habida cuenta de que hay dos

opciones (mayúscula o minúscula)?

Yo recomendaría el empleo de la mi-

núscula siempre que no sea obligato-

ria la mayúscula. Ello nos permite no

tener que tomar decisiones difíciles,

como la que se explica en una parte

de la “regla”, en la que se dice que

puede emplearse mayúscula cuando

el nombre lo consideramos referido a

“alguien a quien pretendemos desta-

car”. Vuelvo a la pregunta: ¿dónde

hacemos el corte de los cargos “desta-

cables”? La respuesta, si la hay, será

totalmente subjetiva. Si, por lo con-

trario, nos vamos por la minúscula,

no quedaremos mal con nadie. ~

—————————————————————

El imperio de
la globalización
Alicia Azuela

~
Ricardo Pozas Horcasitas, Los nudos del

tiempo. La modernidad desbordada, Insti-

tuto de Investigaciones Sociales de la

UNAM / Siglo XXI Editores, México, 2006.

E
n Los nudos del tiempo. La mo-

dernidad desbordada, Ricardo

Pozas Horcasitas identifica el

hilo conductor que engarza a

la modernidad con la globalidad me-

diante una sintética e inteligente re-

capitulación de los orígenes y las

transformaciones de las formas de

pensamiento y la construcción teórica

y operativa de sus instituciones de go-

bierno y mercantiles.

El autor asume la defensa de la

postura que define la globalidad como

la condición presente en la que se ex-

presa una parte de las características

fundamentales de la modernidad y se

potencian al extremo elementos cons-

titutivos de la misma, hasta convertir-

los en rasgos que definen el mundo

actual. En la defensa de esta tesis, en-

frenta a la ideología globalizadora que

postula un cambio extremo en el

mundo por agotamiento de la capaci-

dad innovadora de la modernidad.

Desde la sociología, Pozas desnuda

la ideología de la modernidad anali-

zando los conceptos y las facetas de

su evolución hasta llegar a su estado

actual en el mundo global. “Lo nue-

vo” y la ideología del cambio como

sustrato del mundo moderno son la

piedra angular de este trabajo.

El concepto de “lo nuevo”, afirma el

autor, deriva de las ininterrumpidas

transformaciones de las institucio-

nes, los mecanismos económicos y la

estructura de pensamiento teórico y

popular, y genera las transformacio-

nes económicas que sustentan los va-

lores de la innovación como ideología

dominante. El consumo de “lo último”

se convierte en motor de la economía

de mercado y provoca el incremento

acelerado en la creación y producción

tecnológica como motor constitutivo

de la dinámica del cambio social.

Al mismo tiempo, se le da atención

especial al fenómeno del nacionalis-

mo como tendencia a homogeneizar

culturalmente a través de los ritos,

símbolos y discursos a los diversos

grupos que conforman un Estado na-

cional.

En la modernidad, el presente se

vuelve el principio rector que da con-

tenido a la idea del tiempo. El pasado,

en su condición de norma o tradición,

se rechaza, aunque se toma de él

aquello que es posible elevar a la

condición de prototipo, para legitimar

las propuestas actuales a partir de “lo

clásico” y marcar una distancia de lo

tradicional. En la idea moderna del

tiempo social como continuum evolu-

cionista y diacrónico, “el otro” es cons-

truido ideológicamente mediante una

caracterización y una jerarquización

cultural que explican las diferencias

entre modernos y tradicionales según

su capacidad de generar riqueza a

través de la innovación. El tiempo

particular e histórico de los Estados-
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nación es subordinado de manera

sustantiva al nuevo tiempo de la or-

ganización del mundo y los organis-

mos económicos multilaterales.

Asimismo, la revolución científica

y los procesos tecnológicos marcan

la pauta para acreditar científica-

mente la pérdida de poder de la ad-

ministración pública. Este hecho

acaba con la credibilidad de los siste-

mas de representación democrática

de los Estados, por su incapacidad de

impedir la imposición de los intere-

ses del mercado global sobre los de-

rechos públicos, con el consiguiente

proceso de pauperización de las ma-

yorías y la corrupción institucional.

De acuerdo con Pozas, a finales de

la década de los setenta, el nuevo li-

beralismo explica la crisis de la cen-

tralidad del Estado social interventor

en la economía, y promete una salida

a partir de una versión teórica sobre

el funcionamiento de la sociedad glo-

bal y las necesidades de cambio en

las sociedades nacionales” (p. 13). Ello

“derivó en la propuesta de apertura

de los regímenes cerrados, a través

de la uniformidad de la política, por

medio de un tipo de democracia con-

cebida como procedimental… La di-

rección de la economía nacional y el

eje de sus decisiones fueron trasla-

dadas de los ejecutivos del Estado

nacional a los bancos centrales, ins-

tituciones interconectadas a redes

globales de decisión de los organis-

mos multilaterales hegemónicos del

mundo globalizado” (p. 14).

La transformación de los tiempos

modernos a la globalización está unida

a la revolución informática de los años

noventa, “que reestructura la economía

mundial y a las naciones, cambia el or-

den internacional de los Estados nacio-

nales soberanos por el orden de las

sociedades abiertas de las redes y de

los organismos multilaterales” (p. 19).

La información, los capitales y las

mercancías, así como los individuos,

atraviesan las fronteras sin ningún

límite, mediante la informática, lo

cual produce nuevas modalidades de

identidad desterritorializada, nóma-

da y fragmentada, desligada de las

“tradiciones nacionales cerradas”

(p. 97). La revolución contemporánea

de la información genera un fenóme-

no de transculturación comunicativa

que alcanza todas las esferas de la

vida privada y pública, debilitando

los controles sociales y culturales es-

tablecidos por los Estados, las Igle-

sias, las familias o las escuelas.

La manera en que las colectivida-

des enfrentan la desagregación por la

globalización comunicativa consiste

en la confirmación reiterada de las

tradiciones —base de la identidad co-

lectiva— que no fueron desplazadas

por el individualismo competitivo ex-

tremo y que aparecen en las repre-

sentaciones culturales y en las

organizaciones sociales. Estas formas

de organización comunitaria y terri-

torial, con redes globales de solidari-

dad, convocan a la agregación de las

colectividades como forma de resis-

tencia frente a la cual la globaliza-

ción y la economía de mercado serán

modificadas en sus prácticas especí-

ficas y cotidianas (p. 20).

La nueva concepción del Estado

propia de la globalidad tiene por

ideología al neoliberalismo, que se

caracteriza por la importancia com-

binada que se le adscribe a la propie-

dad privada sobre la pública, a las

relaciones del mercado sobre las re-

guladas y al individualismo (p. 114).

Esta política, a partir de los años

ochenta, se impuso en 67 países de

Asia, África y América Latina median-

te la instrumentación de programas

de ajuste y de reforma estructural.

Como consecuencia, “la globalidad

financiera, la especulación y la co-

rrupción extrema que ésta propició

plantean [hoy] como uno de los pro-

blemas centrales del mundo contem-

poráneo el tema… de la práctica

legislativa, para redefinir el ámbito

global del derecho en el interior de los

Estados nacionales y en la relación

entre ellos, así como el derecho inter-

nacional, que deberá incorporar los

términos cambiantes de la soberanía”.

Por otro lado, de manera inversa a la

concentración de la riqueza, se da un

aumento de la pobreza, la precariza-

ción del trabajo en los sectores medios,

debido al desempleo, y el crecimiento

de la economía informal, dando lugar

a la migración nacional e internacio-

nal. Frente a ello, los neoliberales ge-

neraron las llamadas reformas de

segunda generación, dirigidas a la

construcción de una nueva cultura de

gobierno y de administración pública.

El Banco Mundial ha sido el promo-

tor de estas reformas, afirmando que

para su ejecución se deberá contar

con un Estado capaz de emprender y

promover acciones de interés colectivo

propiciando “la complementariedad

del mercado y el Estado” (p. 121).

La evaluación de los resultados de

las reformas de segunda generación

dada por Pozas Horcasitas señala se-

rias distorsiones en sus objetivos, co-

mo la persistencia de la inequidad

con la correspondiente concentra-

ción de la riqueza.

La consecuencia de dichas condi-

ciones sociales apunta el resurgimien-

to de las izquierdas y neopopulismos

—a través de la participación en la

democracia electoral—, los cuales lle-

gan a enfrentar y en ciertos casos a

revertir las condiciones democráticas

que las llevaron al gobierno (p. 122).

Pozas señala también que el rápido

desplazamiento industrial producido

por la tecnología de la información fa-

cilita el proceso de operación indus-

trial simultánea a nivel mundial, la

cual ya no está condicionada por ra-

zones de Estado sino por las necesida-

des de acceder a los mercados y a los

recursos atractivos en donde éstos se

encuentren. El Estado ha perdido

también la soberanía sobre los ciuda-

danos por su incapacidad para lograr

la representación de la sociedad civil

en las instituciones del Estado nacio-

nal. Se abre así el espacio para las or-
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ganizaciones civiles independientes,

con la correspondiente proliferación

de las ONGs. Se trata de una expresión

de la diversidad social para la gestión

de las demandas frente a las institu-

ciones establecidas, públicas o priva-

das, nacionales o internacionales.

Pozas concluye con un crudo realis-

mo al afirmar que “hoy la globalidad

edifica nuevas fuerzas que desbordan

las posibilidades del Estado nacional

moderno de diseñar políticas autóno-

mas en cada país y enfrentar los pro-

blemas sociales de sus sociedades

regulando las fuerzas económicas en

cada uno de ellos ” (p. 131). ~

—————————————————————

Carta abierta1

Alberto Paredes

~
Estimada Malena:

Regreso a casa y veo con placer el

grado de madurez que ha adquirido

en los últimos tiempos EstePaís, la re-

vista fundada por Federico Reyes He-

roles. […]

Deseo comentar dos artículos del

número de marzo pasado. Le doy, tris-

temente, la razón a Bruce Swansey: el

noreste brasileño (ese país-continente

es todo menos uniforme) es y no es

África trasplantada al intenso trópico

americano. La violencia, precariedad

e inseguridad pesan, sobremanera.

Una de las pocas veces que he sido

robado en vía pública (chilango ama-

ñado que es uno) fue justo en Salva-

dor de Bahía. Seguía yo, entusiasta, al

legendario grupo de percusiones (ba-

tería) de Olodum: se había hecho cor-

tejo, especie de carnaval de una tarde

cualquiera; éramos cientos, trotando-

danzando. Me bolsearon; pude salvar

los lentes (bolsillo derecho de mis

bermudas), pero no, a sabiendas de

que dos adolescentes piel-ébano me

habían elegido como víctima, el con-

tenido del otro bolsillo: la cartera.

Guardo, como fetiche urbano, mi co-

pia del acta policial levantada a la

mañana siguiente. […]

Paso del anecdotario a una preci-

sión. Otra bella sorpresa es percibir

que la sección cultural de EstePaís es-

tá consciente del 150 aniversario de

Madame Bovary. Aniversario que nos

dura dos años, pues la absoluta prime-

ra edición corresponde a 1856, es la

“edición pre-original”, a partir del 1o

de octubre apareció en la Revue de Pa-

ris como folletín (cuatro partes, la úl-

tima del 15 de diciembre). Uno de los

dos editores responsables era su ami-

go de juventud Maxime du Camp,

quien lo obligó a hacer cortes pudoro-

sos, con la intención de conjurar po-

sibles censuras gubernamentales. […]

Por su lado, el editor-librero Michel

Lévy Frères (“el judío Lévy”, como lo

nombra nuestro autor en su vasta Co-

rrespondance) firmó sin dilaciones el

contrato para la edición en libro. Salió

a la venta, dos volúmenes in-18º jé-

sus, en abril de 1857; hoy hace 150

años. Hay fiesta en Rouen. En Fran-

cia. En la literatura.

La precisión: agradezcamos a Ceci-

lia Kühne recordarnos la perenne y

ejemplar madurez de Emma Bovary.

Kühne concluye su cálido artículo

haciéndose eco de una conseja: “Ma-

dame Bovary c’est moi!” Falsa atribu-

ción, aunque bella sentencia. Cito tal

cual mi fuente, que detalla el des-

mentido, para no simular sabiduría

con erudición ajena:

La cita “Madame Bovary c’est moi” no

se encuentra ni en la Correspondance ni

en la obra de Flaubert. Figura en una

nota del libro de René Descharmes,

Flaubert. Sa vie, son caractère et ses idées

avant 1857, Ferroud, 1919, p. 193: “Una

persona que ha conocido muy íntima-

mente a Mlle Amèlie Bosquet, la co-

rresponsal (epistolar) de Flaubert, me

contaba recientemente que habiendo

ella preguntado al novelista de dónde

había tomado el personaje de Mme

Bovary, él había respondido directa-

mente, repitiéndolo: Madame Bovary,

c’est moi! – D’après moi. La “persona” en

cuestión será M. E. de Launay (casa sita

en 31, rue Belechasse —supongo que

de París—), según asienta una nota

manuscrita de René Descharmes (ubi-

cación de la nota en la Bibliothèque

Nationale de France: BnF, N.A.F.,

23.839, fº 342).

Así que estamos en la cuarta mano

de la atribución: dice Descharmes

que dice De Launay que dijo Bosquet

que le dijo Flaubert. Ya Gabriel Zaid

ha escrito sobre la agudeza de algu-

nas falsas atribuciones, que adquie-

ren carácter de sentencia. Y ésta de

que Madame Bovary es él, se repite

en todo tipo de bibliotecas… como es

el caso del apasionado flaubertiano

Julian Barnes (lo había dicho en Flau-

bert’s Parrot y lo repitió recientemente

en el bellísimo Something to Declare).

Mi fuente es el querido erudito

Yvan Leclerc, director del Centre d’E-

tudes Flaubert de la Universidad de

Rouen, quien está concluyendo en

estos meses su edición del quinto y

último volumen de la Correspondance,

para La Pléiade-Gallimard. […] 

Quizá puedo cerrar esta carta (re-

cuperemos el género epistolar) citan-

do el párrafo clave del billetito, ya

histórico, a Louise Colet (20 de sep-

tiembre de 1851; La Pléiade, Corres-

pondance, vol. 2, p. 5) […]:

“[Croisset, sábado por la noche.]

Ayer en la noche empecé mi novela.

Entreveo dificultades de estilo que

me aterran. No es pequeña tarea ser

sencillo. Tengo miedo de caer en el

Paul de Kock o de hacerle al Balzac

chateaubrianisado. […] Adiós, querida

Louise, la beso en su blanco cuello.

Un largo beso para usted. –Gustave”.

Y otro para usted, Malena Mijares.

Alberto ~
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____________

1 Por razones de espacio, nos vemos obli-
gados a publicar una versión mínima-
mente abreviada de esta carta. (Versión
completa en www.estepais.com)
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