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L
o más fácil sería decir que es-
tamos de plácemes porque 
cumplimos un año más, pero 
nuestro 28 aniversario se cele-
bra hoy de una manera distinta. 
Nos llena de gozo, por supuesto, 
nos alegra y nos da aliento; nos 

impulsa a un par de fiestas y brindis. Y tam-
bién nos obliga a reflexionar. Los medios 
atraviesan hoy, por estas latitudes, una 
sucesión de retos que no podemos pasar 
por alto: el mundo digital, su ubicuidad y 
la extensísima oferta que conllevan, para 
empezar. En un entorno así de complejo, 
en transformación constante, seleccionar 
temas y autores de excelencia, ofrecer un 
espacio para el debate de una agenda 
pública relevante para el país y pensar en 
cómo la cultura encaja en nuestras vidas 
(y nuestras vidas en el mundo cultural), es 
un reto que nos ocupa de manera perma-
nente, algo que nos obliga a buscar las 
mejores estrategias para cumplir con lo que 
aspiramos como medio: poner sobre la me-
sa temas, encontrar interlocutores, darles 
un espacio y mejorar la conversación. 

La temática de este número refleja la des-
igualdad del país desde muchos ángulos. 
¿Qué es la desigualdad? Es gastar mal, no 
abrir a todos las mismas oportunidades, 
no construir una sociedad que pueda enri-
quecerse y vivir mejor. Es la pauperización 
generalizada y la incapacidad para que las 
opciones den lugar al crecimiento de todos. 
Los empresarios, las nuevas tecnologías, 
la vida en la calle y el medio ambiente dan 
cuenta de lo desiguales que somos y del 
largo trecho que tenemos frente a nosotros. 
Hernán Gómez Bruera, Valeria Villalobos 
y Galia García Palafox se enfocan en la 
realidad humana más evidente; Enrique 
Provencio, Julia Carabias y Carlos Ávila Bello, 
por su parte, miran con preocupación los 
problemas del presupuesto dedicado al am-
biente, también un ejemplo de la desigual-
dad, con material fotográfico del espléndido 
banco de imágenes de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), a quienes agrade-
cemos su colaboración.

El Nayar, Nayarit, fotografía de Laura L. Cárdenas Flores/CONABIO

En Cultura hablamos de las máquinas y su 
extrañeza, de cómo nos reflejan y nos inti-
midan. Además tenemos un portafolios de 
Eunice Adorno, que sabe mirar con aten-
ción la muerte de aquellas máquinas que 
alguna vez pensamos deseables e indis-
pensables. La acompaña Jorge Comensal 
con una meditación de lo que fuimos. Por 
si fuera poco, estrenamos sitio de internet 
donde podrán encontrar nuestros blogs 
de siempre, plumas invitadas, material 
multimedia exclusivo y especiales en lí-
nea sobre ambiente y sociedad nueva. 
¡Festejemos juntos nuestra nueva imagen 
digital! 

Por esto y por nuestro aniversario es que 
estamos de plácemes y muy agradecidos.



3
E S T E  P A Í S

M I E N T R A S  T A N T O . . .

A B R I L  D E  2 0 1 9

MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

L
a educación sexual 
en la educación pú-
blica en México se 
introdujo en el ciclo 
escolar 1974-1975, 
tras un intento falli-
do en la década de 

los años treinta, frenado por 
la indignación de miles de pa-
dres de familia. Según un re-
porte de la Planned Paren-
thood Federation, la educación 
sexual integral en EUA se en-
cuentra en un estado deficien-
te y sólo ha registrado 45% de 
avance en su implementación.15 
Un estudio del Grupo de Infor-
mación en Reproducción Ele-
gida (GIRE) señala que una de 
cada dos adolescentes de 12 a 
19 años que inicia su vida se-
xual se embaraza. De estos 
embarazos, 40% no son pla-
neados ni deseados. 15 de ca-
da 100 hombres adolescentes 
no usa métodos contracepti-
vos en su primera relación se-
xual.16 Se estima que alrededor 
de mil adolescentes se emba-
razan diariamente en el país.17

de saciedad. Los sujetos invo-
lucrados en un estudio de la 
Universidad de Colorado en-
gordaron un kilo por semana 
cuando se les redujo el sueño 
a cinco horas por noche.6 La 
interrupción del sueño también 
tiene consecuencias para los 
trastornos mentales, fomen-
ta la ansiedad y estimula las 
ideaciones suicidas. Todas las 
enfermedades mentales pre-
sentan como síntoma un tras-
torno en las horas de sueño.7

D
onald Trump ha 
solicitado desa-
parecer el Natio-
nal Endowment 
for the Arts (NEA), 
la agencia federal 
que apoya a artis-

tas en Estados Unidos8 y reci-
be 152 millones de dólares del 
presupuesto federal.9 En Ale-
mania, los graduados de las 
escuelas de arte son conside-
rados como “artistas profesio-
nales” y pueden acceder a una 
gran variedad de programas 
de apoyo financiero, que inclu-
ye un sistema para reducir en 
50% sus cuotas de seguro mé-
dico.10 El Ministe-
rio de Cultura ale-
mán opera con un 
presupuesto anual 
de 1,800 millo-
nes de euros.11 La 
producción cultu-
ral mexicana apor-
tó 3.2% del pib en 
México en 2017.12 

El Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2019 destina 12 mil 394 millo-
nes de pesos a la cultura, una 
disminución de 7.6% respec-
to al año anterior.13 Esto repre-
senta 0.21% de un presupues-
to de 5.8 billones de pesos.14

E
l hákarl es un ali-
mento islandés,
elaborado a par-
tir de un tiburón
de Groenlandia,
que es sometido
a un proceso de

fermentación. El tiburón des-
pide un fuerte olor a amonia-
co y suele ser consumido con 
palillos de madera, para que 
el hedor no impregne los de-
dos de quienes lo consumen.1 
El hogeo es una especialidad 
coreana, elaborada mediante 
la fermentación de un pez car-
tilaginoso que secreta ácido 
úrico por la piel. El plato tiene 
un fuerte olor a “baño sucio” 
y en algún momento fue con-
siderado un plato cortesano.2 
El surströmming es un plato 
sueco preparado con arenque 
del Báltico fermentado duran-
te seis meses. Un estudio ja-
ponés determinó que éste es 
el alimento más fétido y olo-
roso del mundo.3 Suecia inau-
guró un museo de comida as-
querosa en 2018, una creación 
de Samuel West, también fun-
dador del Museo del Fracaso.4

U
n estudio recien-
te de la escuela 
de medicina de 
la Universidad de 
Washington de-
terminó que la 
falta de sueño au-

menta la posibilidad de con-
traer la enfermedad de Alzhei-
mer. La falta de sueño estimula 
la producción de la proteína 
tau, asociada al daño cerebral 
y a la reducción de procesos 
cognitivos.5 La falta de sueño 
también afecta el peso de las 
personas. Dormir bien estimu-
la la producción de una hormo-
na que produce la sensación 

————————

Patricio López Guzmán es politólo-
go por el ITESM y maestro en Historia 
Cultural por la Universidad de Utrecht, 
Países Bajos. Ha escrito artículos y en-
sayos sobre temas culturales. Condu-
ce el podcast Melomanía <@p_tricio>.

Consulte el artículo completo  
y sus fuentes en estepais.com
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Los empresarios 
mexicanos     
y la desigualdad

Hernán F. Gómez Bruera

N

¿Cómo conciben los empresarios mexicanos la desigual-

dad? ¿Les preocupa? ¿Cómo explican las grandes fortu-

nas? ¿Perciben un vínculo entre desigualdad y pobreza? 

¿Y entre desigualdad y crecimiento? Para responder a es-

tas y otras preguntas, presentamos algunos de los resulta-

dos de una investigación en la que se entrevistaron a 108 

empresarios mexicanos pequeños, medianos y grandes.1
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no alcanzan a percibir la diferencia entre pobreza 

y desigualdad; incluso una porción importante se 

refiere a ambos fenómenos como sinónimos. 

Sin embargo, antes que mostrar una preocupa-

ción en términos de ingresos, la aspiración que 

refrenda la mayor parte del empresariado se en-

marca en un discurso de igualdad de oportunida-

des, donde la preocupación central tiene que ver 

con la falta de políticas en materia de educación y 

salud capaces de crear un piso parejo que ofrezca 

a todas las personas un punto de partida similar. 

Cuatro de cada 10 entrevistados estuvo de acuerdo 

con la afirmación de que “el verdadero problema es 

la falta de oportunidades iguales para todos, no la 

diferencia entre los ingresos que perciben unos y 

otros”. La preferencia por una postura así es mayor 

entre los directivos de grandes empresas que en-

tre quienes comandan a las pequeñas o medianas. 

La preocupación por la desigualdad 

o es sencillo hablar sobre desigualdad con la élite 

productiva y financiera del país, en gran parte por 

la larga serie de prejuicios ideológicos que existen 

frente al tema. Como ejemplos, un gran empresario 

señaló durante las entrevistas que el término en sí 

mismo le desagradaba porque equivalía a “estar en 

contra del capitalismo”, mientras que un mediano 

empresario vinculado a Coparmex apuntó que ha-

blar de desigualdad implicaba suscribir la “teoría 

comunista”. Aún así, el empresariado mexicano está 

consciente de que vivimos en una sociedad des-

igual: casi ocho de cada 10 entrevistados señalan 

estar muy de acuerdo con la afirmación de que “las 

diferencias de ingresos en el país son muy grandes”, 

en tanto nueve de cada 10 afirman que la desigual-

dad en la distribución del ingreso es un problema. 

Sin embargo, existe una enorme confusión sobre el 

tema entre los empresarios, quienes muchas veces 
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uno solo de los mega empresarios citó esta opción 

entre sus respuestas. La idea de que la desigualdad 

es creada por la corrupción está sumamente exten-

dida en el sector empresarial mexicano. “La riqueza 

se basa en dinero sucio, dinero lavado y corrupción” 

dijo, por ejemplo, un empresario grande del sector 

fi nanciero neoleonés. Más enfáticos fueron los em-

presarios medianos y pequeños: un restaurantero 

en la Ciudad de México señaló categórico que ese 

1% se conforma por “gente que ha hecho negocios 

al amparo del gobierno”, mientras que otro empre-

sario michoacano apuntó que “la mayoría de las 

fortunas están hechas a base de corrupción”. 

Los contactos infl uyentes —segunda causa de 

la riqueza en opinión de los pequeños y media-

nos empresarios mexicanos y una de las princi-

pales entre los grandes— fueron subrayados por 

un emergente joven empresario dedicado a las co-

municaciones y la tecnología, quien apuntó: “Los 

empresarios tradicionales han sido muy hábiles 

para encontrar canales a través de los cuales han 

hecho dinero a partir del sector público”. Incluso 

mencionó que “de las 50 más grandes empresas, 

40 tienen alguna conexión con el gobierno o han 

tomado ventaja gracias a que tienen al gobierno 

de su lado”. El provenir de una familia acaudala-

da también generó refl exiones por parte de los en-

trevistados. Un mediano empresario de Monterrey 

aludió a la existencia de “30 familias que son las 

mismas desde hace 50 años” y habló de un proble-

ma de Estado de derecho y falta de movilidad social 

en un país donde “quien nace pobre nunca llega a 

ser rico”. Por esta opción se inclinó también un di-

rectivo de una de las empresas que integran Grupo 

Carso, quien señaló que ésta ha sido “la historia de 

Para los empresarios no toda desigualdad es 

perjudicial. Dos tipos de  concepciones de la des-

igualdad saltan a la vista: de un lado formas de 

 desigualdad naturales, aceptables, positivas e in-

cluso “buenas”; del otro, una percepción de des-

igualdad en términos negativos —la desigualdad 

“mala”, como fue defi nida por un empresario ta-

basqueño— que tiende a incomodar sobre todo a 

los medianos empresarios, y es aquélla originada 

en las grandes fortunas derivadas de la corrupción 

o en los negocios ilícitos. 

Explicaciones sobre la riqueza

En general, las causas de la riqueza suelen expli-

carse a partir de lógicas individualistas, estructu-

rales o fatalistas. Para conocer la visión del mundo 

empresarial en torno a la riqueza se preguntó a los 

entrevistados por la principal explicación de la ri-

queza del 1% más rico de la población. Como se 

percibe en la Gráfi ca 1, las opciones individualistas 

—talento y trabajo duro— son en general minorita-

rias frente a las estructurales, por las cuales se de-

canta el grueso del empresariado. Dentro de estas 

últimas, la primera causa citada es la corrupción, 

la segunda los contactos infl uyentes y por último 

la procedencia familiar. De igual forma, los empre-

sarios descreen de la suerte como la razón capaz 

de explicar la fortuna de los más ricos. Entre los 

empresarios grandes existe una preferencia mayor 

por opciones individualistas; los medianos y pe-

queños prefi eren opciones estructurales, salvo en 

lo relacionado con la procedencia familiar. 

Estos datos muestran, por un lado, que en los 

estratos más altos del empresariado existe una ma-

yor tendencia a apoyar explicaciones individua-

listas sobre la riqueza, como parte de un discurso 

que busca legitimar su superioridad a partir de una 

narrativa de éxito individual; por otro, es notable 

cómo los pequeños y medianos empresarios pro-

bablemente son sensibles a la corrupción y al trá-

fi co de infl uencias —temas más estructurales—, 

en tanto perciben que estos problemas les han im-

pedido tener mejores oportunidades en el mundo 

de los negocios. Cuando analizamos a los empre-

sarios que comandan a más de 25 mil trabajadores 

se observan dos datos interesantes, a pesar de lo 

reducido de la muestra: 50% de ellos piensan que 

el trabajo duro explica la riqueza del 1% más rico, 

mientras sólo 14% de los empresarios con menos 

de 25,000 trabajadores se inclina por esta opción. 

Llama también la atención que mientras 33% de los 

empresarios mexicanos consideran a la corrupción 

como un factor clave para explicar esta riqueza, ni 

Gráfica 1 Gráfica 1 

¿Cuál considera usted que es la principal explicación de la riqueza  
del 1% más rico de la población, dentro de todas las explicaciones posibles?
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrada por tamaño de empresa +/- 250 empleados)

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Total de encuestados en México Menos de 250 Más de 250
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pobreza en Suecia… Y yo preferiría estar en Suecia, 

donde hay algo de desigualdad, que en Cuba don-

de hay mucha pobreza y casi no hay desigualdad”. 

Por último, entre quienes consideran que la des-

igualdad es un problema más grave que la pobre-

za se identifi can dos vertientes: por un lado están 

quienes hacen una lectura económica, donde pa-

rece haber una mayor conciencia sobre la estre-

cha relación entre pobreza y desigualdad. Por otro, 

quienes formulan una refl exión sobre las implica-

ciones sociales y políticas de la desigualdad para 

considerar que ésta es más grave que la pobreza. 

En la primera vertiente destaca un infl uyente em-

presario de la construcción, el cual señaló que la 

pobreza es más grave “porque frena el crecimiento 

económico y eso difi culta la reducción de la pobre-

za”. Entre los que suscriben este tipo de posturas 

está también uno de los dirigentes de Coparmex, 

quien dijo estar consciente de que “la pobreza es 

una consecuencia de la desigualdad”. Algunos se-

ñalaron también que “la desigualdad propicia más 

pobreza”. En la segunda vertiente están quienes 

efectúan una lectura sobre las implicaciones socia-

les y políticas de la desigualdad que los lleva a con-

siderarla un fenómeno más grave que la pobreza. 

Así, por ejemplo, uno de los directivos del Consejo 

Coordinador Empresarial planteó que la desigual-

dad es más grave que la pobreza porque la primera 

genera “mucho rencor social”. De igual forma, un 

representante de la Unión Social de Empresarios 

Mexicanos, organización de inspiración católica, 

señaló que la desigualdad es más problemática 

porque “enfrenta a las personas”. Otro empresario 

los últimos 50 años”. El hijo de un mega empresario 

fue sorprendentemente enfático: “Por supuesto que 

[el provenir de una familia acaudalada] es el fac-

tor más importante [para explicar la riqueza del 1% 

más rico de la población]. Eso hay que cambiarlo”. 

La opción “trabajo duro”, preferida por los grandes 

empresarios, fue justifi cada con argumentos como: 

“No conozco a ningún multimillonario que venga 

de una familia rica que no haya trabajado muy duro. 

Todos vienen de una cultura de trabajo y tesón. Nin-

guno o casi ninguno se hizo a base de corrupción”.

Pobreza y desigualdad

Aunque entre académicos y organismos interna-

cionales existe cada vez mayor claridad sobre la 

estrecha vinculación entre pobreza y desigualdad, 

la mayor parte de los empresarios mexicanos pa-

rece preocuparse más por la primera. Como puede 

verse en la Gráfi ca 2, solamente 16% de los entrevis-

tados considera que la desigualdad es un problema 

más grave que la pobreza; 48% cree que ambos son 

igualmente importantes y 36% que la pobreza tiene 

preeminencia. La visión empresarial dominante 

—aquella que tiende a considerar que la pobreza 

es más importante que la desigualdad— tiene dis-

tintas vertientes: en la posición más extrema se 

ubican quienes defi enden la tesis de que la des-

igualdad es “necesaria”. Un empresario mexicano 

mediano planteó, por ejemplo: “el que no haya ri-

cos hace que sea peor la pobreza”.

Una posición menos extrema representan quie-

nes creen que la desigualdad simplemente no es un 

problema. Así lo afi rmó un empresario de la Ciudad 

de México, caracterizado por promover iniciativas 

sociales: “No es un problema que exista un Carlos 

Slim —afi rmó—, eso sucede, está bien. Lo que sí es 

un problema es que 70% de la población no haya 

terminado el bachillerato o que un gran porcen-

taje no gane ni el salario mínimo”. Entre quienes 

sostienen que la pobreza es el verdadero problema 

hay un grupo más moderado que los anteriores: el 

de aquellos que, a pesar de sostener esta posición, 

reconocen que la desigualdad es o puede ser un 

problema. En ocasiones los empresarios plantean 

que, de ser necesario elegir entre un escenario ex-

clusivamente de pobreza o desigualdad, más vale 

optar por el segundo, sin reparar necesariamente 

en la interrelación entre ambos fenómenos y lo hi-

potético que implica un escenario así, al menos en 

países caracterizados por una desigualdad extrema, 

como México. Así, por ejemplo, un integrante del 

Consejo Mexicano de Negocios refl exionó de esta 

forma: “Hay desigualdad en Suecia, pero no hay 
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Gráfica 2Gráfica 2

¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor   
su opinión sobre lo que ocurre en el país?
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrada por tamaño de empresa +/- 250 empleados)

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

Total de encuestados 
en México

Menos de 250 Más de 250

La pobreza y la desigualdad son asuntos igualmente importantes

La desigualdad es un problema más grave que la pobreza

Ninguno de los dos asuntos es importante

La pobreza es el verdadero problema, la desigualdad es menos relevante
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para la sociedad”. Si bien reconoció que “el tipo de 

desigualdad que tenemos en México no ayuda al 

crecimiento económico”, mientras la que existe en 

Estados Unidos o en países europeos es “razona-

ble”. Es en la desigualdad extrema —aunque no lo 

mencionó en estos términos— donde existe un pro-

blema, en la medida en que “genera falta de compe-

tencia, sistemas de salud y educación efi cientes”.

¿Qué hacer?

Entre el empresariado mexicano existe una postura 

de relativa ambigüedad o tibieza, si se quiere, fren-

te a las alternativas para superar la desigualdad. Al 

preguntar a los entrevistados sobre las posibles al-

ternativas frente a ella, más de la mitad manifestó 

estar poco de acuerdo con que “la desigualdad es 

un problema importante, pero al gobierno no le 

toca resolverlo”, y menos de un tercio manifestó 

estar nada de acuerdo. La ambigüedad es mayor 

en grandes empresarios, con una diferencia de 20 

puntos con respecto a los pequeños y medianos.

En esta encuesta quisimos saber qué tan dispues-

tos están los empresarios a pagar mayores impues-

tos, como parte de una estrategia para combatir la 

pobreza y las desigualdades. Para ello, se les pre-

sentó una serie de opciones de políticas públicas, 

como invertir más en educación, salud y programas 

sociales, las cuales no se detallan aquí por falta de 

espacio. Inmediatamente después se les preguntó si 

valdría la pena pagar más impuestos para hacer efec-

tivas dichas políticas y se encontró que para seis de 

cada 10 no valdría la pena, argumentando que casi 

siempre los impuestos tienen un destino incierto. 

señaló que la desigualdad “puede afectar los valo-

res democráticos de una sociedad”.

Desigualdad y crecimiento económico

A pesar de que cada vez existe un mayor consen-

so en que la desigualdad afecta a la economía y al 

crecimiento, entre los empresarios mexicanos no 

existe sufi ciente claridad sobre el tema. Es obvio 

que no son indiferentes a los posibles efectos de la 

desigualdad en la economía, pues únicamente 7% 

de los entrevistados se inclinaron por la opción “la 

desigualdad no afecta a la economía”. Esto puede 

interpretarse como un indicador de que la gran ma-

yoría de los entrevistados cree que la desigualdad 

tiene efectos positivos o negativos en la dimensión 

económica. De igual forma, poco más de la mitad 

de los entrevistados considera que la desigualdad 

siempre es mala para la economía, mientras que 

el resto cree que en niveles moderados puede ser 

benéfi ca para la economía, como se observa en la 

Gráfi ca 3, en que se aprecia cómo los pequeños y 

medianos empresarios parecen estar más cons-

cientes de que la desigualdad afecta a la economía.

Al analizar cualitativamente las entrevistas que 

realizamos a los empresarios mexicanos se observa 

una tendencia a descreer que la desigualdad frene 

el crecimiento económico. Un gran número tien-

de a creer que la desigualdad no es un problema 

porque “el crecimiento del pastel no tiene límites”. 

Poco se escuchó decir que un pastel más pequeño, 

pero distribuido de manera más justa, puede gene-

rar mejores condiciones para el crecimiento que 

un pastel más grande con los niveles actuales de 

desigualdad. Algunos alcanzaron a visualizar los 

efectos nocivos de la desigualdad; entre los gran-

des, un industrial apuntó que, si bien la desigual-

dad no es un problema en sí mismo, sí lo es para 

la economía porque “los pobres no consumen”. De 

igual forma, el representante de Grupo Carso plan-

teó que “si el pastel fuera más grande habría mejo-

res condiciones para todos, mayor industria y más 

comercio”. Posturas como estas, sin embargo, no 

son mayoritarias entre los empresarios mexicanos 

entrevistados. 

Los representantes del mundo empresarial ex-

presaron posiciones matizadas, al remitirse a los 

tipos y niveles de desigualdad. Varios consideran 

que existe una desigualdad aceptable, que incluso 

puede estimular positivamente a la economía, así 

como una desigualdad extrema de carácter nega-

tivo. El economista en jefe de uno de los bancos 

más importantes de México señaló que “hay for-

mas de desigualdad que generan buenos incentivos 

Gráfica 3Gráfica 3

¿Cuál de los siguientes enunciados expresa mejor   
su opinión sobre la desigualdad en la distribución del ingreso?
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrada por tamaño de empresa +/- 250 empleados)

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.

La desigualdad siempre es mala para la economía

La desigualdad en niveles moderados puede ser benéfica para la economía

La desigualdad no afecta la economía
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Aunque no se observa una gran diferencia por tama-

ño de empresa, el rechazo a pagar más impuestos es 

ligeramente mayor entre los directivos de pequeñas 

y medianas empresas, lo que probablemente se vin-

cula a su mayor sensibilidad frente a la corrupción.

La encuesta se aproximó también al tema fi scal, 

al cuestionar a los empresarios si estarían de acuer-

do en incrementar el isr al 1% más rico de la pobla-

ción. Aquí se observó que para el 44% sería viable y 

deseable hacerlo, mientras que el resto ofrecieron 

respuestas negativas o ambiguas. A diferencia de lo 

que se observa cuando se pregunta por un aumento 

de las tasas impositivas en general, cuando se pre-

gunta específi camente por un impuesto a la renta 

del sector más rico de la población el porcentaje de 

empresarios que lo apoya es mayor entre los peque-

ños y medianos empresarios que entre los grandes.

En suma, el empresariado mexicano que habla a 

través de esta encuesta parece estar consciente de 

que en México hay mucha desigualdad y que ello 

representa un problema. Sin embargo, que nueve 

de cada 10 afi rmen que la desigualdad en la dis-

tribución del ingreso es un problema que proba-

blemente se debe a que no perciben la diferencia 

entre pobreza y desigualdad: muy probablemente 

cuando hablan de la segunda están pensando en la 

primera. Claramente, el empresariado mexicano se 

muestra más preocupado por la pobreza que por 

la desigualdad, además de que no tiene sufi ciente 

claridad frente al hecho de que la desigualdad afec-

ta el crecimiento, a pesar de que más de la mitad 

considera que es mala para la economía. 

En general, el empresariado se decanta por ex-

plicaciones sobre el origen de la riqueza de tipo es-

tructural —la corrupción, los contactos infl uyentes 

y la procedencia familiar—, mientras que las op-

ciones individualistas —talento y trabajo duro— 

ocupan un lugar menos relevante. Seis de cada 10 

entrevistados consideran que valdría la pena pa-

gar más impuestos para generar políticas contra 

la pobreza y la desigualdad, aunque tienden a ser 

escépticos de aumentarlos al 1% más rico de la po-

blación, el sector al que probablemente pertenecen 

la mayoría de ellos. En todos los casos, se observan 

importantes diferencias entre los pequeños y me-

dianos empresarios con respecto a los grandes.  EP 

1 Se encuestaron a 55 directivos de empresas con menos de 

250 trabajadores, considerados como pequeños y medianos 

empresarios; a 45 empresarios con más de 250 trabajadores, 

para representar a los grandes, así como a ocho representantes 

de grandes empresas que comandan a más de 25 mil traba-

jadores. Del total, 71% dijeron estar afi liados a algún tipo de 

cámara empresarial y el resto señaló no pertenecer a ninguna.
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Gráfica 5Gráfica 5

“Hasta ahora, usted ha señalado una serie de áreas de gobierno  
en que se requieren mayores recursos y una serie de políticas   
que le parecen deseables. Usted cree para esos casos…”
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrado por tamaño de empresa)

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 6Gráfica 6

¿Cree usted que sería deseable y viable incrementar   
el impuesto sobre la renta al 1% más rico de la población?
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrada por tamaño de empresa +/- 250 empleados)

Fuente: Elaboración propia.Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 4Gráfica 4

“La desigualdad es un problema importante pero al gobierno no le toca resolverlo”
(Contraste entre el total de encuestados en México y su distribución 
filtrada por tamaño de empresa +/- 250 empleados)

Nota: Esta pregunta no fue implementada en todas las versiones del cuestionario, por lo que en este caso la muestra de México se 
reduce de 108 a 28 observaciones (16 reportaron tener menos de 250 empleados y 11 más, el resto no respondió). Los porcentajes 
están calculados con base en esa muestra. Fuente: elaboración propia.están calculados con base en esa muestra. Fuente: elaboración propia.

Total de encuestados 
en México
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Muy de acuerdo De acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

————————

Hernán F. Gómez Bruera es investigador del Instituto Mora, articulista de El Universal 

y analista regular en La Hora de Opinar, de Foro TV. El autor agradece el apoyo de Ale-

jandro Moreno, Miguel Basáñez y Gerardo Maldonado.
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del empleo. A grandes rasgos, estas tecnologías son 
aquellas que siguen la Ley de Moore, una ley empírica 
propuesta en la década de los 60 por el cofundador de 
Intel, Gordon Moore, según la cual los transistores de un 
circuito integrado, chip o microprocesador tienden a re-
ducir su costo significativamente y superar de forma ex-
ponencial su capacidad de cómputo aproximadamente 
cada 18 meses. Un ejemplo reciente en el ámbito tecno-
lógico es el robot Baxter, diseñado para cumplir tareas 
industriales sencillas, que en 2007 costaba alrededor 
de cinco millones de dólares, en 2012 redujo su precio a 
medio millón y hoy cuesta $22 mil dólares.

Pero cabe aclarar una cosa importante, la velocidad 
a la que avanza la tecnología de acuerdo con la Ley de 
Moore no implica una mejora en tecnologías anteriores, 
significa volver la tecnología precedente obsoleta. En 
Singularity University la manera más sencilla de explicar 
cómo hacer que una organización no se quede atrás y 
vaya a la velocidad de las tecnologías exponenciales es 
seguir la estrategia de las “seis D”:

• Digitalización (Digitize)
• Democratización (Democratize)
• Desmaterialización (Dematerialize)
• Desmonetización (Demonetize) 
• Disrupción (Disruption)
• Un crecimiento engañoso, donde inicialmente no se 

percibe la exponencialidad (Deception)

Para mostrar lo último en tecnologías exponenciales 
SU realiza anualmente distintas cumbres en diferentes 
latitudes. Desde hace dos años México es sede de 
SingularityU Mexico Summit. Durante la última edición 

Solo hay una cosa peor que no ser explotado 
por capitalistas y es no ser explotados en absoluto.

Joan Robinson

C 
onsiderar a las tecnologías exponenciales 
herramientas inherentemente positivas 
para promover la abundancia en el mundo 
merece sospecha. Por eso he dedicado 
los últimos años a estudiar algunas ideas 

en torno a ellas, principalmente aquellas defendidas 
por ciertos miembros de Singularity University (SU). 
SU es la plataforma de emprendimiento e innovación 
tecnológica situada en el campus de investigación de 
la NASA en Mountain View, California, cuyo objetivo es 
generar tecnologías que puedan resolver problemas 
de impacto global como salud, medio ambiente, 
educación, energía, refugio, agua y alimentación. Esta 
institución ofrece programas educativos y cumbres en 
distintas partes del mundo, programas de estrategia 
empresarial, cursos de liderazgo e innovación, así 
como programas para apoyar y escalar nuevas em-
presas. La comunidad SU incluye empresarios, corpo-
raciones, organizaciones sin fines de lucro, gobiernos, 
inversionistas e instituciones académicas en más de 
127 países. De acuerdo con uno de sus fundadores, 
Peter Diamandis, las tecnologías exponenciales nos 
llevarán a un vida abundante en recursos que per-
mitirán un mundo más igualitario y próspero. “Crear 
abundancia no se trata de crear una vida de lujo para 
todos en este planeta; se trata de crear una vida de 
posibilidades”, explica en la cita que inaugura el sitio 
de internet de SU. Aunque el entusiasmo de la institu-
ción es contagioso, estas tecnologías van más allá de 
buenas intenciones por la abundancia en el globo.

Las tecnologías exponenciales han cambiado el 
ritmo y la estructura de los negocios de todas las 
industrias a nivel mundial y con ello el panorama 

Tecnología exponencial   
y desigualdad exponencial 
Valeria Villalobos Guízar

Las tecnologías exponenciales han cam-
biado el ritmo y la estructura de los nego-
cios de todas las industrias a nivel mundial 
y, con ello, el panorama del empleo.
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realizada el 7 y 8 de noviembre de 2018 en Puerto 
Vallarta, varios miembros y directores de SU buscaron 
explicar que el futuro del trabajo en un mundo de tec-
nologías exponenciales, con capacidad de automatizar 
miles de millones de trabajos en las siguientes dos 
décadas, no es algo de qué preocuparse demasiado, 
incluso cuando actualmente ya hay empresas que basan 
su operación en inteligencia artificial y robótica. Un ejem-
plo significativo es lo que pasó con el gigante taiwanés 
Foxconn, uno de los mayores productores de teléfonos 
celulares en el mundo, que para 2016 había sustituido 
al 55% de sus colaboradores por robots y redujo la 
plantilla laboral en una de sus fábricas de 110 mil a 50 
mil colaboradores. De acuerdo con Christina Bonnington 
de la revista Wired, desde 2011 el CEO de Foxconn, Terry 
Gou, había advertido que en los próximos años sumaría 
un millón de robots a sus casi un millón de empleados; 
la situación de esos empleados es poco alentadora. A 
pesar de casos como este, los argumentos de algunos 
ponentes de SU pretenden que el sueño de la razón no 
produce tantos monstruos como para temerle, y que es 
mejor sencillamente celebrar el crecimiento exponencial.

Aunque soy una entusiasta de la tecnología y aplaudo 
sus potencialidades para generar un mundo más abun-
dante para las sociedades vulnerables, el argumento 
central de algunos miembros de SU es bastante debati-
ble. De acuerdo con ellos, las tecnologías exponenciales 
sustituirán algunos empleos rutinarios no especializados 
y generarán nuevos trabajos que nos permitirán desa-
rrollarnos más plenamente como seres humanos. Habría 
que olvidar las generaciones que padecieron las revo-
luciones industriales en siglos pasados, las oleadas de 
desempleo actuales, la marginalidad y cientos de otros 
problemas de la crisis económica actual, para pensar 
que la transición a la era de la automatización será gentil 
para la humanidad y que el trabajo se basa en una voca-
ción individual. La revolución digital, como otras, es un 
cambio para todos con ventajas para pocos. 

Hace mucho comprendimos que el mundo de inter-
net no es un territorio neutral, es una industria de enor-
me injerencia política a nivel global, que genera altas 
concentraciones de riqueza y brechas de desigualdad. 
Según un estudio realizado por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) en 2017, existe una brecha 
digital de 53.6%; es decir, solo la mitad de los hogares 
en el mundo tienen acceso a internet. En países emer-
gentes este porcentaje apenas asciende a 15%. Si que-
remos enfatizar las ironías que genera la desigualdad 
tecnológica, podemos recordar las noticias referentes a 
las minas de sangre en el este del Congo, donde miles 
de personas en condiciones de esclavitud extraen el 
coltán y el wolframio, entre otros minerales, fundamen-
tales para el funcionamiento de casi todas las tecno-
logías de uso cotidiano, como los teléfonos celulares y 
las computadoras. Sin embargo, las ganancias diarias 
de los mineros apenas superan un dólar y la idea de 
que puedan contar con tecnología celular ni siquiera es 
importante. Por cierto, esta no es una condición única 
de los esclavos congoleses, sino también de 300 millo-
nes de personas en el planeta. Pero no debemos ir tan 
lejos, de acuerdo con Bloomberg Billionaires Index, la 
fortuna de Jeff Bezos, fundador y director de Amazon, 
asciende a $135 mil millones de dólares, lo que equiva-
le a dos millones 192 mil 278 veces el ingreso familiar 
promedio en Estados Unidos. Para hacer aún más im-
presionante esta cifra, el informe que entregó Amazon 
a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos 
en 2018 mostró que los empleados de esta compañía  
ganaron en promedio 28 dólares por hora en 2017.

Existe un nombre que retumba en todo aquel que 
quiere emprender o invertir en tecnología: Silicon 
Valley, una zona ubicada en la bahía de San Francisco, 
California. Su nombre (Valle de Silicio en español), pro-
viene de que las primeras empresas manufactureras 
de chips de silicio se desarrollaron ahí el siglo pasado. 
Desde entonces, una larga estirpe tecnológica se 

Sierra Gorda, Querétaro, 
fotografía de Isaí 
Domínguez Guerrero/
CONABIO
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se redujo a 24 años y se pronostica que para 2027 sea 
de 12.5 Esto nos lleva a otro problema: los modelos 
de educación actual. La aceleración exponencial que 
supone la tecnología implica un grado de actualización 
y preparación profesional irrealizable bajo el modelo 
educativo que tenemos en México (y del que partici-
pan otros países en el mundo), donde se aplaude la 
memorización de acontecimientos al alcance de dos 
clicks. Esto aumenta aún más las posibilidades de 
volverse parte de esa población excedente o padecer 
trabajos de mala calidad. Los modelos educativos 
actuales no deberían incrementar las horas semanales 
de clases de computación o fomentar la memorización 
de respuestas, sino dirigir sus esfuerzos a enseñarles a 
los alumnos cómo aprender y desaprender, según los 
ritmos vertiginosos de la tecnología, y cómo identificar 
y resolver problemas con nuevas herramientas cada 
día. Hoy el mundo laboral exige una enorme capacidad 
de cambio y adaptación a la disrupción.

Todo esto no es un mero tema de competitividad; 
independientemente de los niveles de profesionaliza-
ción, hay personas que son más susceptibles a pade-
cer el cambio tecnológico, pues hay una codificación 
racial en el desempleo. Las olas de desempleo actual 
han alimentado el comercio informal e ilegal —de 
acuerdo con los informes de la OIT en 2018, aproxima-
damente dos mil millones de personas en el mundo 
basan su sustento en economía informal—, altos 
índices de violencia y criminalidad, así como mayores 
cinturones de miseria y olas de migración. Bajo el te-
mor de mayores desequilibrios económicos, problemas 
de desempleo y xenofobia, tanto en Europa como en 
América la militarización de las fronteras y las regula-
ciones de inmigración han crecido. Según el sociólogo 
polaco Zygmunt Bauman,6 el acceso a la movilidad 
global es el mayor factor de estratificación social 
de la era globalizada, y la tecnología es uno de sus 
mayores potencializadores. Tanto la automatización 
como el flujo instantáneo de información que permite 
el ciberespacio vuelve al poder ingrávido, supralocal 
y lo deslinda de responsabilidades territoriales. Los 
empresarios —seres globales, turistas para quienes 
el espacio ha perdido su cualidad restrictiva—, tienen 
una alta capacidad de movilidad, por lo que no sienten 
obligaciones económicas para con ninguna comuni-
dad de trabajadores localmente sujetos, vagabundos 
confinados a su localidad que sufren los controles 
migratorios: “La movilidad adquirida por las ‘personas 
que invierten’ significa que el poder se desconecta 
en un grado altísimo, inédito en su drástica incondi-
cionalidad, de las obligaciones: los deberes para con 
los empleados y los seres más jóvenes y débiles, las 
generaciones por nacer, así como la autorreproducción 

desarrolla en el valle californiano. Actualmente, Silicon 
Valley aloja a muchos de los gigantes tecnológicos del 
mundo como Apple, Cisco, Google y Facebook. A pesar 
de algunas admirables tecnologías democratizadoras, 
Silicon Valley se ha vuelto un estandarte del capitalis-
mo y la globalización, dos órdenes que se distinguen 
por una inherente desigualdad y la marginación de 
algunas “poblaciones excedentes” (término ya sospe-
choso), que por una u otra razón no poseen un empleo 
y se ven obligadas a generar medios de subsistencia 
alternativos para sobrevivir. Si bien es obvio que el 
desarrollo tecnológico no es el único factor que genera 
desempleo actualmente, es uno de gran importancia. 
Aunque aún la inteligencia artificial es algo miste-
rioso para una parte significativa de las empresas a 
nivel mundial, no debemos subestimar su impacto. 
Distintos cálculos sugieren que entre 47% y 70% de los 
empleos actuales podrían ser automatizados en los 
próximos 20 años. De acuerdo con declaraciones del 
Foro Económico Mundial en 2018 “Casi el 50% de las 
empresas esperan que la automatización lleve a una 
reducción de su fuerza de trabajo a tiempo completo 
en 2022”.1 El profesor del MIT Daron Acemoglu y Pascal 
Restrepo de la Universidad de Boston, estudiaron los 
efectos del aumento del uso de robots industriales 
entre 1990 y 2007 en Estados Unidos, sus resultados 
informan que cada robot suplanta casi seis empleos.2

Aunque las posturas difieren, algunos econo-
mistas, como Robert Gordon de la Universidad de 
Northwestern, creen que el impacto de la innovación 
en la productividad es demasiado bajo para justificar la 
pérdida de empleos.3 Si tomamos la postura contraria y 
suponemos que la tecnología está elevando los niveles 
de productividad, ¿quiénes gozan de ellos, si al mismo 
tiempo crea mayores brechas de desigualdad? Es cierto 
que la nueva tecnología genera nuevas industrias, nue-
vas habilidades y nuevos trabajos, pero es difícil pensar 
que ese desplazamiento producirá tantos o más traba-
jos de buena calidad en un periodo que no implique un 
crecimiento violento de la población “excedente”, más 
en tiempos de bajo crecimiento económico y sin políti-
cas económicas y sociales que consideren la disrupción 
tecnológica en el empleo. De acuerdo con modelos eco-
nométricos de 2018 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), antes de 2030 es necesario crear 344 
millones de empleos, además de los 190 millones nece-
sarios para poner fin al desempleo actual; sin duda un 
número poco esperanzador.4

Una investigación llevada a cabo por Innosight 
exploró cómo la innovación digital ha cambiado radi-
calmente el promedio de vida de una compañía dentro 
de Standard & Poor’s 500: en la década de 1960 la 
vida promedio de un negocio era de 33 años; en 2016 
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la mala calidad de muchos empleos es que en 
2018 más de una cuarta parte de los trabajado-
res de países de ingreso bajo y mediano bajo 
vivían en situación de pobreza extrema o de 
pobreza moderada. 

Permitir que esta tendencia continúe o empeore 
gracias al mal enfoque de tecnologías exponencia-
les podría ser crítico para el empleo y para aquellas 
sociedades vulnerables que forman una porción 
importante del mundo. Estas condiciones de abuso 
laboral pueden detener temporalmente a ciertas 
empresas para invertir en tecnologías que automati-
cen tareas a gran escala, ya que el pago de mano de 
obra aún les resulta significativamente más barato. 
Pero no se trata de frenar el desarrollo tecnológico 
—medida absurda y empresa irrealizable—, sino de 
modificar los programas de estudio para no provo-
car mayores olas de desempleo, generar políticas 
que luchen contra la desigualdad y la marginalidad 
que la alta tecnología puede potenciar y cuestio-
narnos cómo orientar los negocios de las “seis D” a 
favor del decrecimiento de esa población que nos 
excede en responsabilidad y culpa. EP

1 Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo “Trabajar para un 
futuro más prometedor 2019”, disponible en ilo.org.

2 Jamie Condliffe, “Los robots han destruido casi 700,000 
empleos en EE.UU. en menos de 30 años”, MIT Technology 
Review, traducción de Teresa Woods, 11 de abril de 2017, 
disponible en technologyreview.es.

3  David Rotman, “Ni Google ni Facebook ni la IA están 
ayudando a elevar la productividad”, MIT Technology Review, 
traducción Mariana Díaz, 21 de junio de 2018, disponible en 
technologyreview.es.

4 Comisión Mundial sobre el futuro del Trabajo de la 
Organización Internacional del Trabajo, op. cit.

5 Scott D. Anthony, Patrick Viguerie, Evan I. Schwartz y John 
Van Landeghem, “2018 Corporate Longevity Forecast: 
Creative Destruction is Accelerating”, Innosight, disponible en 
innosight.com.

6 Zygmunt Bauman, 2017, La globalización, FCE, México.
7 Nick Srnicek y Alex Williams, 2017, Inventar el futuro, 

Malpaso, Barcelona.

de las condiciones de vida para todos; en pocas 
palabras, se libera del deber de contribuir a la vida 
cotidiana y la perpetuación de la comunidad”.

Esta diferencia entre turistas y vagabundos es una 
forma de exclusión, una medida de control favorable 
para los empleadores. Como explican Nick Srnicek y 
Alex Williams en su libro Inventar el futuro,7 más allá 
de discriminaciones raciales y de otros tipos, hay 
un odio que el desempleo germina en la sociedad: 
el odio por la sustitución rápida. El crecimiento de 
las poblaciones excedentes y la implementación de 
robots resultan una amenaza para las condiciones de 
los trabajadores, ya que un exceso de desempleados 
permite a los empleadores presionar con jornadas 
de trabajo más largas, más exigentes, sin protección 
y peor remuneradas, pues cuentan con un equipo 
de posibles trabajadores en reserva que, debido a 
su vulnerabilidad, aceptan todo tipo de condiciones 
laborales. Así, más trabajadores compiten por menos 
puestos de trabajo, de cada vez peor calidad. La 
investigación de Acemoglu y Restrepo antes mencio-
nada demostró que, en general, un robot adicional 
por cada mil empleados redujo los sueldos de los 
trabajadores en alrededor de 0.5%. El desempleo es 
así una medida disciplinaria.

De acuerdo con Damian Grimshaw, director de 
investigaciones de la OIT, el déficit del trabajo decente 
es de las mayores preocupaciones del empleo actual: 
en 2018 un total de 700 millones de personas vivieron 
en pobreza extrema o moderada a pesar de tener un 
empleo. Ese mismo año, gran parte de los tres mil 
300 millones de personas empleadas en el mundo 
sufrieron déficits de bienestar material, seguridad 
económica, igualdad de oportunidades y de un mar-
gen suficiente de desarrollo humano. Contar con un 
empleo no garantiza condiciones de vida decentes. 
Según el informe de la OIT Perspectivas sociales y del 
empleo en el mundo. Tendencias 2019:
 Muchos trabajadores se ven en la situación de 

tener que aceptar puestos de trabajo carentes 
de atractivo, informales y mal remunerados, y 
tienen escaso o nulo acceso a la protección so-
cial y a los derechos laborales. Es significativo 
que, en 2018, 360 millones de personas fueran 
trabajadores familiares auxiliares, y que otros 
1,100 millones trabajarán por cuenta propia, a 
menudo en actividades de subsistencia reali-
zadas debido a la falta de oportunidades de 
empleo en el sector formal y/o a la ausencia 
de un sistema de protección social. Un total 
de 2,000 millones de trabajadores estaban 
en el empleo informal en 2016, el 61% de la 
población activa mundial. Otro claro indicio de 
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Viñetas de la 
desigualdad

Galia García Palafox

P

Por medio de viñetas elaboradas a partir de testimo-

nios y consultas con especialistas en desarrollo, Galia 

García Palafox nos ofrece un escenario de los profun-

do problemas de desigualdad que enfrenta México.

L A  N U E V A  A G E N D A  A  D E B A T E

ingreso que acumulan los más ricos y cuánto los 

pobres. En México, explica Miguel Székely, doctor 

en Economía del Desarrollo y director del Centro 

de Estudios Educativos y Sociales, el 10% más po-

bre llega a tener 1% o 2% del ingreso nacional y el 

10% más rico ha llegado a acumular casi la mitad.

———— ————

Elizabeth tiene una cosa clara: después de comer, el 

gasto tiene que irse a que sus hijas estudien, espe-

cialmente las dos mayores. Una en el sistema públi-

co —ingeniería química en la uam Azcapotzalco— y 

la otra gastronomía en una escuela privada de bajo 

costo, en el Estado de México. “Mis hijas, yo siem-

pre me he esforzado por ellas y lo único que les voy 

a dejar es su escuela, porque yo no tengo casa. En-

tonces siempre les he dicho que tienen que acabar 

su carrera, porque es lo único que les voy a dejar”. 

Ella hubiera querido ser enfermera, pero quedó em-

barazada en preparatoria. Si hoy tiene que vivir con 

poco y estirar el último peso es para que sus hijas 

tengan otra vida. 

ara efectos técnicos, pobre es quien tiene al menos 

uno de los siguientes rezagos: educativo, de acce-

so a la  salud, de seguridad social, de vivienda, de 

servicios básicos, que tiene una alimentación defi-

ciente o, aunque dedicara todo su ingreso a comer, 

no le alcanzaría para la canasta básica. Ultramillo-

nario es aquél que tiene al menos 30 millones de 

dólares, unos 600 millones de pesos. México tiene 

53 millones de pobres y 2 mil 778 ultramillonarios. 

———— ————

Elizabeth vive con sus tres hijas en un departamento 

con una recámara, cocina y baño en Chimalhuacán. 

En una semana, sin trabajos extra, gana $1,900 pesos 

y cada dos meses recibe $980 de Prospera. Su vida y 

la de su segunda hija, Cris, transcurren en la Ciudad 

de México. Moverse es su mayor gasto. Cris gasta $40 

diarios, Helen $50 y la misma Elizabeth $32. Sólo ir a 

estudiar y a trabajar les cuesta al menos $122 pesos dia-

rios. Elizabeth gana a veces $300, a veces $350 diarios 

limpiando casas. El 40% de su ingreso es para moverse. 

La desigualdad de ingreso mide el porcentaje del 
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Un estudio de Eva Arceo y Raymundo Campos en-

contró, por ejemplo, que las empresas llaman más 

a solicitantes de empleo de piel clara. 

———— ————

Esas desigualdades de las que uno no puede desha-

cerse sólo pueden anularse con mecanismos que 

las vuelvan inoperantes y que le tocaría al Estado 

implementar. “El argumento del ceey es que debe-

mos establecer un primer piso de igualdad, consti-

tuir pilares que se manifiesten a través de sistemas 

universales, pisos de arranque y avance a lo largo 

del ciclo de vida que reduzcan la persistencia en la 

desigualdad de oportunidad”, opina Vélez. Es res-

ponsabilidad del Estado emparejar los pisos me-

diante programas de salud, educación, seguridad 

social o protección social. Y aquí hay dos asuntos 

que atender: cuánto gastamos y cómo lo gastamos. 

México no gasta poco en esos temas, o sí. Seis de 

cada 10 pesos del gasto programable son sociales, 

11% de lo que gastamos se va a educación, 9.1% a 

salud, 3.6% a vivienda. Sólo en educación el país 

gasta 4.2% del pib, un nivel similar al de Reino Uni-

do. El primer problema es que el Estado tiene poco 

dinero. La política fiscal es la forma de redistribuir 

el ingreso, de transferir a los que menos tienen a 

través de servicios. Pero México es un país con tasas 

de impuestos bajas y mala recaudación. “La lógica 

de los impuestos es de equidad. Cobremos impues-

tos a quienes más tienen para darles oportunidades 

a quienes menos tienen y conseguir una sociedad 

más equitativa”, dice Székely. En México, el que lo-

gra mayor ingreso es menos probable que pague 

porque posee instrumentos para evadirlo. “Lo que 

debería ser un círculo virtuoso acaba siendo per-

verso en nuestro caso”, asegura. 

———— ————

El gasto social de México no ha disminuido, este 

año es 6% mayor al aprobado en 2018. En educa-

ción, salud y protección social ha aumentado; este 

último rubro creció 10.7% en el presupuesto 2019, 

el primero del presidente Andrés Manuel López 

Obrador. Pero México gastará en educación el mis-

mo porcentaje del pib que Reino Unido, solamen-

te que con un pib mucho más pequeño; es decir, 

hay poco qué gastar. Ese poco habría que gastarlo 

de manera eficiente. “Aún con corrupción cero, los 

ingresos no son suficientes”, dice Carlos Brown, 

Investigador de Fundar, experto en justicia fiscal 

y desigualdad. El gobierno de López Obrador tiene 

como bandera la inclusión y el ataque a la corrup-

ción. Para Székely atacar la corrupción no necesa-

riamente genera mayor igualdad, porque se puede 

ser honesto pero inepto al gastar el dinero. “A eso 

La educación ha sido el gran reductor de la des-

igualdad y un motor de movilidad social, o al me-

nos así se piensa. Pero en México el nivel educativo 

ha aumentado sin que la desigualdad se reduzca. 

En la opinión de Roberto Vélez, director del Cen-

tro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey), aunque 

tenemos una población mucho más preparada, la 

estratificación se ha mantenido. Székely lo explica 

así: en México la dinámica de la economía no per-

mite que se aproveche la educación, si la economía 

no crece al mismo tiempo que la gente se educa, 

el mercado no es capaz de absorber a la gente más 

preparada. Lo que ha sucedido es que los salarios 

se comprimen, porque hay más oferta y se vuelve 

fácil conseguir a alguien más calificado. Y aunque 

cada vez este es un país más educado, llegar hasta 

la preparatoria en términos generales está defini-

do por el hogar de donde uno viene. “No importa 

quiénes sean tus padres para llegar a la secunda-

ria, pero sí importa para que cruces la línea a la 

prepa y universidad”, dice Vélez. Padres educados 

aumentan la posibilidad de sus hijos de ir a la pre-

paratoria o de obtener una licenciatura. Más aún, 

aquellos que asisten a una escuela privada tienen 

más probabilidades de terminar el ciclo escolar. 

———— ————

Elizabeth quería ser enfermera pero el embarazo la hi-

zo dejar la escuela. Cuando sus hijas eran niñas dejó a 

su marido y su madre, una mujer fuerte que siempre se 

ha empleado como trabajadora del hogar, le consiguió 

un trabajo limpiando casas. Era temporal, pensaba, 

terminaría la preparatoria y seguiría estudiando…

———— ————

No todo se trata de mérito y esfuerzo. El decil de 

ingresos en el que una persona se ubique durante 

su vida adulta está en gran medida determinado 

por las oportunidades que tuvo. Es lo que llaman 

expertos desigualdad de oportunidades y tiene que 

ver con la cuna donde se nace, más allá del esfuerzo 

y las capacidades que se logren adquirir a lo largo 

de su vida. Vélez la llama oportunidad mala porque 

“no te la puedes quitar de encima”, y provoca que el 

piso sea disparejo. Según sus propios estudios, en 

México esa desigualdad mala determina al menos 

el 40% del resultado final en la desigualdad de in-

gresos y va desde la riqueza de origen hasta el color 

de la piel. La cuna en la que una persona nace —los 

ingresos, la educación o la formalidad o informali-

dad laboral de los padres— determina la educación 

que esa persona tendrá, los servicios médicos que 

recibirá, sus accesos. El color de la piel es condicio-

nante en el trato que se recibe, por ejemplo, en el 

mercado laboral, especialmente entre las mujeres. 
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tienes un hospital adecuado con los medicamen-

tos, eso es dinero que terminas no gastando en 

caso de que te enfermes, lo mismo que si tienes 

una guardería cercana a tu trabajo o a tu hogar”. No 

basta con tener dinero para contratar una estancia, 

el Estado debe garantizar que sea cercana, agrega 

Brown. En México, cuando un niño nace, algo tan 

burdo como que el padre esté o no afiliado al imss 

marca una diferencia en la forma en la que arranca 

su vida, dice. Una lotería genética. 

———— ————

Las desigualdades de acceso y calidad en los servi-

cios públicos son transmisibles a la siguiente ge-

neración. Lo mismo pasa con la formalidad o la 

informalidad laboral. Estas y otras desigualdades 

hacen que en México quien nace pobre seguramen-

te muera pobre y que sus hijos sean pobres. Un es-

tudio de Vélez sobre movilidad social divide a la 

población en cinco grupos de ingreso. Los grupos 

en los extremos —los de mayores y menores re-

cursos— son los que menos se mueven. Es decir, 

los ricos, lo mismo que los pobres, mueren como 

nacen. Los grupos intermedios se mueven más, lo 

mismo para arriba que para abajo, pues están más 

cerca entre ellos, y la desigualdad es menor. “Desde 

arriba puedes tener una distancia tan abismal que 

me puedo quedar parado y no me van a alcanzar. 

Eso tiene implicaciones en términos de esfuerzo. 

Si la tengo asegurada no me tengo que esforzar, si 

la tengo imposible, para qué me esfuerzo”.

———— ————

En casa de Elizabeth el bote de leche va en el piso, junto 

al refrigerador. El piso es de cemento. Y el refrigerador 

está descompuesto. “Porque el piso es frío, entonces 

ayuda un poco”. Hace tres meses que se descompuso 

el refrigerador. Después de dos arreglos de $800 cada 

uno, Elizabeth prefirió no seguir metiéndole dinero a 

un aparato viejo, pero tampoco tiene dinero para com-

prar uno nuevo. Sin cuenta de banco ni historial cre-

diticio, sólo tiene acceso a ciertos créditos diseñados 

para gente como ella, como Elektra, donde el precio 

del refrigerador que le gusta inicia en $6,400, pero la 

cifra crece y crece hasta que el vendedor le anuncia el 

número final: $12 mil pesos. Casi el doble del precio ori-

ginal. Elizabeth prefiere quedarse uno más barato con 

el que sólo se pagan $172 semanales, tal vez eso sí lo 

consiga cada siete días, por el tiempo que sea necesario. 

Porque ya es verano y el piso, aunque sea de cemento, 

se calienta, y la leche se le está echando a perder.  EP

se tiene que agregar un gobierno eficaz y eficiente 

que pueda utilizar recursos de manera que tengan 

alto impacto”. Brown da un ejemplo de falta de efi-

cacia en el gasto: arriba del 85% del gasto en edu-

cación se va a sueldos. Pagarles bien a los maestros 

es una política correcta, pero en estos sueldos van 

también los de la burocracia sindical. Queda me-

nos del 15% para infraestructura educativa. “Clara-

mente, el Estado mexicano tiene un problema para 

la garantía de los derechos económicos, sociales y 

ambientales”, dice Brown. 

———— ————

Cada dos meses Elizabeth recibe $980 de Prospera. Ese 

es su mes tranquilo, porque con eso paga la renta. Pero 

el siguiente tiene que ahorrar $250 a la semana para 

pagarla. De los $1,900 semanales le quedan $1,650, en 

pasajes se van $782 y le sobran —sobran es un decir, 

claro— $868 para comida, luz, agua, internet, libros… 

¿Qué pasaría si Elizabeth no trabaja un día al mes y 

dejara de ganar $300? No saldrían las cuentas y me 

da el ejemplo perfecto: una vez cada dos meses tiene 

que ir a una plática de Prospera y no alcanza a ir a 

trabajar, así que de los $980 tiene que descontar $300 

por el día que no labora. Lo mismo pasa si se enferma 

y tiene que perder todo el día en el seguro popular.

———— ————

Hay dos modelos de política de gasto. Uno es el 

estado de bienestar, para que con el gasto público 

todos los ciudadanos tengan derechos a bienes y 

servicios, sin importar si trabajan o no. El otro, el 

que sigue México, es ligar todos los beneficios al 

trabajo. El asunto aquí, explica Székely, es que en 

los países donde ese modelo funciona no hay pro-

blemas de desempleo ni informalidad. Con altos 

índices de informalidad, México creó programas 

para dar acceso a quienes no tenían recursos: pro-

gramas para adultos mayores, estancias infantiles, 

seguro popular, programas contra la pobreza, y mu-

chos más. Programas que cambian cada sexenio, 

que los gobernantes capitalizan políticamente y  

son una dádiva, un favor, no un derecho adquirido. 

Este gobierno, particularmente, ha incrementa-

do el presupuesto de esos programas y de las trans-

ferencias directas, que no garantizan el ejercicio de 

los derechos. El ejemplo perfecto son las estancias 

infantiles que atendían a hijos de trabajadores no 

afiliados al imss o a algún otro sistema de seguri-

dad social. López Obrador acabó con ellas y anun-

ció la entrega directa de recursos a los padres, para 

pagar por el cuidado de sus hijos. “Tener dinero en 

el bolsillo no es suficiente”, dice Brown y explica:  

“Los bienes y servicios públicos son un ingreso 

virtual al bolsillo, un gasto que dejas de hacer. Si 

————————
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Introducción

os presupuestos expresan visiones nacionales, 

concretan en el gasto público las orientaciones de 

un programa de gestión o un curso de acción colec-

tiva al que las autoridades convocan a la sociedad. 

La distribución de las erogaciones gubernamenta-

les estructura las prioridades inmediatas y condi-

ciona las acciones futuras de impulso, regulación, 

control, acompañamiento, cumplimiento de la ley 

y otras grandes tareas vinculadas con el desarrollo.

Si pensamos en el significado de lo anterior para 

el tema concreto de este artículo, sólo queda pen-

sar que, al menos desde 2015 e inclusive 2019, la 

protección ambiental se ha marginado de la visión 

nacional del desarrollo y se relega como prioridad 

significativa en el conjunto de las políticas públicas 

de nuestro país. Los datos hablan solos: en el pe-

riodo 2015-2019 la reducción acumulada del presu-

puesto asignado a la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat) fue de 61%, para 

la Comisión Nacional Forestal la caída fue de casi 

70%, y en el caso de la Comisión Nacional del Agua 

el ajuste alcanzó 60%.

Las instituciones, los compromisos internacio-

nales, el marco regulatorio y los instrumentos de 

política están vigentes, pero pierden sus medios 

de ejecución, el soporte indispensable de inver-

siones, personal suficiente, equipamientos, opera-

ción, insumos y muchos otros elementos, sin los 

cuales parece difícil el cumplimiento de las obliga-

ciones públicas para proteger el medio ambiente y 

los recursos naturales, así como para estimular el 

involucramiento privado y social en estas tareas.

Nunca hemos invertido y gastado lo suficiente 

en el medio ambiente, pero lo que se observa en los 

últimos cuatro años, incluso 2019, es un retroceso 

que puede tener consecuencias muy graves para la 

conservación del patrimonio natural mexicano y 

para los servicios ambientales de los que depende 

buena parte del bienestar nacional, tales como las 

dotaciones de agua y el saneamiento, la mitigación 

A partir de un conocimiento profundo sobre el medio 

ambiente y una actitud pragmática sobre nuestras 

responsabilidades al respecto, los autores analizan la 

continua reducción al presupuesto ambiental dese 2015, 

hasta alcanzar una cifra récord en 2019.

El presupuesto federal de medio 
ambiente: un trato injustificado 
y desproporcionado
Enrique Provencio y Julia Carabias
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Cuentas Nacionales. inegi considera los gpa como 

“las erogaciones monetarias realizadas por la socie-

dad en su conjunto para prevenir, medir, controlar, 

disminuir o resarcir la contaminación o cualquier 

tipo de degradación ambiental, así como promover, 

gestionar y proteger el medio ambiente.”1

y la adaptación ante el cambio climático, el control 

de la contaminación atmosférica, entre muchos 

otros aspectos clave para la salud, la economía y 

los medios de vida de la población.

El descuido y mal trato al presupuesto ambiental 

es ante todo una falta de visión de futuro, un des-

conocimiento del hecho básico de que el desarrollo 

genuino de la sociedad y las personas pasa por la 

conservación del capital natural, que la sustenta-

bilidad ambiental es un requisito indispensable 

para mantener y mejorar nuestras capacidades vi-

tales, para innovar y transformar la economía en las 

actividades que ahora nos hacen perder recursos 

y energía, que nos generan malas condiciones de 

salud o que nos hacen perder productividad y opor-

tunidades de crear nuevos y más dignos empleos.

Gastamos poco en medio ambiente

El bajo nivel de gasto público ambiental y las reduc-

ciones tan intensas de los años recientes no atañen 

sólo al presupuesto federal, sino que también se ex-

tienden a los demás órdenes de gobierno e incluso 

al gasto privado. Para el año más reciente del que 

se dispone de información, 2017, los gastos en pro-

tección ambiental (gpa) alcanzaron el equivalente 

de 0.6% del producto interno bruto (pib), según las 

Cuentas Económicas y Ecológicas de México que 

genera el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (inegi), y que forman parte del Sistema de 

Cuadro 1 

Gasto en protección ambiental (GPA) como proporción               
del PIB y de los costos totales por agotamiento y degradación 
ambiental (CTADA) en México, 2003-2017.

Año GPA/PIB (%) GPA/CTADA (%)

2003 0.5 7.5

2004 0.5 8.2

2005 0.6 9.1

2006 0.6 9.8

2007 0.7 12.2

2008 0.8 12.6

2009 0.8 13.5

2010 0.8 14.0

2011 0.9 16.3

2012 0.8 14.4

2013 0.7 13 .0

2014 0.7 14.1

2015 0.7 13.5

2016P 0.7 14.7

2017P 0.6 13.1

P/ cifras preliminares
Fuente: INEGI, 2019. PIB y cuentas nacionales ecológicas. 

Reserva de la biósfera El Triunfo, Chiapas, fotografía de Miguel Ángel Sicilia Manzo/CONABIO
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presupuesto de Semarnat de 2019 será muy cerca-

no al de 2001 (Gráfi ca 2).

Como se muestra en la Cuadro 2, ya en 2016 el 

ajuste fue muy signifi cativo, con una contracción 

de 20.1%, pero en 2017 se registró un verdadero 

desplome de casi 40% del presupuesto de Semar-

nat, aunque algunos organismos como la Comi-

sión Nacional Forestal y la Comisión Nacional 

del Agua tuvieron un impacto aún más fuerte. 

Ese tratamiento presupuestal al medio ambiente 

nunca fue explicado ni justifi cado, al menos no en 

los documentos ofi ciales. En buena medida fue po-

sible porque las propias autoridades de Semarnat 

fueron incapaces de resistir o siquiera cuestionar 

tales decisiones, pero también porque la propia 

Cámara de Diputados convalidó esos ajustes.

Como se aprecia en el Cuadro 1, los gastos en 

protección ambiental alcanzaron un pico en 2011 

con 0.9 % del pib, y de ahí en adelante bajaron 

hasta llegar al 0.6% del pib en 2017. Más de la mitad 

de estos gastos se realizan en protección del aire y 

clima, y en aguas residuales.

¿Cómo se compara ese gasto en protección am-

biental con el de otros países? Las estadísticas en 

este tema son escasas y hay que verlas con cuida-

do, pues hay difi cultades de comparación. Según 

Eurostat, el promedio de los gastos en protección 

ambiental en la Unión Europea rebasaba el 2% de 

su pib en 2017, es decir, al menos el triple del nivel 

mexicano2. Un estudio de la Comisión Económica 

para América Latina, y el Caribe (cepal), mostra-

ba hace unos años que en este aspecto México se 

encontraba por debajo del nivel de Costa Rica y 

Brasil, y por encima del resto de los países de la 

región contemplados en la muestra3.

Quizá resulte más signifi cativo observar que el 

gasto en protección ambiental de México como 

proporción de los costos totales por agotamiento 

y degradación ambiental también se redujo des-

pués de 2011, lo que podría afectar la tendencia 

que nuestro país registra en la reducción de dichos 

costos en relación con el pib. Como se sabe, las 

cuentas registradas por agotamiento y degradación 

no refl ejan todas nuestras mermas, sobre todo en 

biodiversidad, pero aun así no puede menos que 

preocupar que para 2017 gastáramos apenas po-

co más del 13 % de las pérdidas ambientales. En 

otras palabras, gastamos muy poco en prevenir el 

deterioro ambiental y en promover el cambio a la 

sustentabilidad del desarrollo.

El impacto ambiental de la consolidación fi scal

El esfuerzo nacional por una mejor inversión 

ambiental parecía consolidarse, desde que a 

mediados de los años noventa se agruparon las 

principales áreas de política en la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La 

crisis de 1995 no permitió inaugurar este avance 

con el fortalecimiento presupuestal, pero luego 

de 1996 arrancó un proceso que se interrumpió 

abruptamente en 2016, aunque la declinación ya 

había iniciado poco antes. Como proporción del 

pib, el presupuesto federal asignado a Semarnat4 

alcanzó un máximo de 0.38% en 2014, para 2016 

había bajado a 0.28% y en 2019 quedaría en 0.12%, 

si se cumplen las previsiones de crecimiento 

del producto y se ejercen los montos aprobados 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(pef) de 2019 (Gráfi ca 1). A precios constantes, el 

Gráfica 1Gráfica 1

Presupuesto autorizado de Semarnat como % del PIB 2001-2019

Fuente: elaborado con datos de inegi, Sistema de Cuentas Nacionales y Semarnat, 2019. Sistema Nacional de Información             
Ambiental y Recursos Naturales (Ambiental y Recursos Naturales (SNIARNSNIARN), consulta temática, presupuesto asignado a la Semarnat por unidad administrativa.), consulta temática, presupuesto asignado a la Semarnat por unidad administrativa.

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00
2001   2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010   2011    2012  2013   2014   2015  2016   2017   2018  2019

Gráfica 2Gráfica 2

Presupuesto total asignado a la Semarnat 2001-2019. 
Millones de pesos constantes de 2018 y crecimiento anual en %.

Fuente: elaborado con información de Semarnat, 2019. SNIARN, consulta temática, presupuesto asignado a la Semarnat por unidad 
administrativa. Para la estimación a precios constantes se utilizó el promedio anual del IPC, base segunda quincena de julio de 2018, 
de INEGI. Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019. de INEGI. Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019. 
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Cuadro 2

Crecimiento porcentual del presupuesto autorizado de Semarnat a precios constantes de 2018 en diferentes periodos y años, 2004-2019.

2004-2009 2009-2014
Promedio anual 2016 2017 2018 2019 2015-2019

Acumulado

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 35.3 1.7 1 1.5 -23.8 -1.8 -27.9 -39.8

Comisión Nacional del Agua 28.8 5.3 -21.1 -40.0 0.0 -16.2 -60.3

Comisión Nacional Forestal 29.9 3.0 -5.9 -52.0 -0.2 -33.0 -69.8

Delegaciones Federales de la Semarnat -3.1 -3.7 -9.0 -5.9 1.0 -18.5 -29.5

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua -3.4 0.6 -15 .9 0.1 -0.2 -15.5 -29 .0

Instituto Nacional de Ecología 0.5 -1.2 -21 .7 -3.7 -0.3 -25.4 -43.9

Oficialía Mayor -3.2 -4.0 -37. 5 -3.9 2.0 -22.2 -52.3

Oficina del C. Secretario y otras áreas 5.2 46.3 -78. 1 -8.5 -27.6 -26.3 -89.3

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 5.3 -2.6 -14 .9 -3.8 -4.7 -22.1 -39. 2

Subsecretarías 57.5 18.1 -3 . 7 -11.8 -10.5 -42.2 -7 7.6

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección   
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 17.0 4.3 -37.5 -2 3 . 7 *

Presupuesto total Semarnat 25.4 4.3 -20.1 -39.1 -0.7 -20.2 -61.4

*Se refiere al periodo 2016-2019
Fuente: elaborado con información de Semarnat, 2019. Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales (SNIARN), consulta temática, presupuesto asignado a la Semarnat por unidad administrativa. 
Para la estimación a precios constantes se utilizó el promedio anual del Para la estimación a precios constantes se utilizó el promedio anual del IPCIPC, base segunda quincena de julio de 2018, de , base segunda quincena de julio de 2018, de INEGIINEGI. Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019. . Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019. 

pef, ni en la Estrategia Programática del Ramo 16, 

ni en los Criterios Generales de Política Económi-

ca. Por esto puede decirse que la propuesta de la 

Secretaría de Hacienda daba un tratamiento des-

proporcionado e injustifi cado al medio ambiente 

en el proyecto de pef 2019. Tampoco en este caso 

hubo alguna muestra pública por parte de las au-

toridades para defender el presupuesto ambiental, 

El nuevo ajuste de 2019

El proyecto original del pef 2019 le propuso a la 

Cámara de Diputados una reducción al presupues-

to de Semarnat de 32% respecto al autorizado de 

2018, la mayor contracción de entre todos los ramos 

administrativos. Tampoco en esta ocasión se en-

contró alguna explicación o fundamentación para 

tal tratamiento, ni en la Exposición de Motivos del 

Reserva de la biósfera El Pinacate, Sonora, fotografía de Carlos Sánchez Pereyra/CONABIO
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y 37.5%, respectivamente. Sin embargo, la afecta-

ción generalizada a las subsecretarías, los órganos 

desconcentrados y las entidades agrupadas en la 

Semarnat, denota la aplicación indiscriminada de 

un ajuste presupuestal que no parece atender los 

diagnósticos y las necesidades específi cas de las 

diferentes áreas de la gestión ambiental.

Sin ningún cuestionamiento, el presupuesto 

de medio ambiente y recursos naturales, como 

el de todo el sector público, debe someterse a las 

más estrictas medidas de disciplina, austeridad, 

eficiencia, transparencia y erradicación de la 

corrupción. Sin embargo, deben aplicarse todas 

las medidas disponibles para que los presupues-

tos y la acción gubernamental respondan a la 

aunque sí de algunas organizaciones.5 Como par-

te del proceso de dictamen del proyecto del pef 

2019, el presupuesto de Semarnat se adicionó con 

4 mil 500 millones de pesos, asignados a la Comi-

sión Nacional del Agua,6 lo que en parte atenuó el 

ajuste al presupuesto para el agua, sobre todo en 

cuanto a subsidios a estados y municipios, pero 

conservó las reducciones al resto de los organis-

mos ambientales.

La magnitud del ajuste presupuestal para medio 

ambiente se consignó incluso en los propios Crite-

rios Generales de Política Económica de 2019, que 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presen-

ta a la Cámara de Diputados, al mostrar que entre 

2012 y 2018 el Ramo 16 Medio ambiente y recur-

sos naturales bajó 44.6% a precios constantes. La 

estrategia programática del Ramo 16 refrendó los 

propósitos de controlar la contaminación del suelo, 

del agua y del aire, proteger la diversidad biológica 

y cultural, mejorar la gestión hídrica y la provisión 

de agua potable para el bienestar de la población, 

promover el desarrollo forestal sustentable, reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, entre 

otros indispensables para el desarrollo sustentable 

y el bienestar de la población7. Estos y otros obje-

tivos descritos en el pef y anunciados como parte 

de las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024, merecían mayor apoyo presupuestal y 

que al menos se mantuviera el presupuesto de 2018 

para iniciar un proceso de recuperación.

Como lo sostuvo el Centro Interdisciplinario de 

Biodiversidad y Ambiente (Ceiba),8 el acelerado 

deterioro del gasto ambiental federal de los años 

recientes y el que se aprobó para 2019 nos hace re-

troceder a épocas pasadas, en las que la protección 

y conservación ambiental se consideraban una ac-

tividad secundaria al desarrollo del país. Un gasto 

ambiental federal (Ramo 16) equivalente al 0.12% 

del pib en 2019 representa apenas un tercio del re-

gistrado en 2012, lo que signifi ca un nivel parecido 

al que se registró a fi nes del siglo pasado.9 Con esto, 

según algunas fuentes, México es uno de los países 

de América Latina que menores recursos destina a 

la conservación de su biodiversidad.10

Tal como se advierte en el Cuadro 2, en la pe-

núltima columna, la reducción del presupuesto 

ambiental federal de 2019 afecta a toda la estruc-

tura institucional, pero especialmente a las sub-

secretarías, cuyo gasto real se redujo casi 27%, a 

la Comisión Nacional del Agua y la Agencia Na-

cional de Seguridad Industrial y de Protección al 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, cuyos 

egresos bajaron a precios constantes en casi  16% 

Gráfica 3Gráfica 3

Ramo 16 Medio ambiente y recursos naturales. 
Resumen económico por destino del gasto, conceptos seleccionados.
Cambio real en % 2018/a-2019/a.

a/ Autorizado.  Fuente: elaborado a partir del anexo Resumen económico por destino del gasto del Ramo 16. Para 2019, disponible 
en pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs/16/r16_redg.pdf 
Para 2018, disponible en pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/16/r16_redg.pdf Para 2018, disponible en pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/16/r16_redg.pdf 

Gráfica 4Gráfica 4

Presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2001-2019 en millones de pesos constantes de 2018 y crecimiento anual en %.

Fuente: elaborado con información de Semarnat, 2019. SNIARN, consulta temática, Presupuesto asignado a la Semarnat por unidad 
administrativa. Para la estimación a precios constantes se utilizó el promedio anual del IPC, base segunda quincena de julio de 2018, 
de de INEGIINEGI. Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019.. Para 2019 se estimó el crecimiento de precios según los Criterios Generales de Política Económica 2019.
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los tratados internacionales, entre muchas otras. En 
uno de los documentos del ppef se dijo, por fortu-
na, que “Con base en los compromisos presidencia-
les en materia de medio ambiente, no se permitirá 
ningún proyecto económico, productivo, comercial 
o turístico que afecte el medio ambiente”.12 Pues 
bien, las propias capacidades para evaluar rigurosa-
mente los proyectos, para mejorar y aplicar los ins-
trumentos de ordenamiento ecológico y territorial, 
para diseñar mejores normas y hacerlas cumplir, 
para lograr minimizar y mejorar el tratamiento de 
los residuos, entre tantas otras funciones públicas, 
requiere fortalecer las capacidades gubernamenta-
les, lo que suponía frenar y revertir las reducciones 
del presupuesto ambiental.

El presupuesto para la conservación

Para el caso de las áreas naturales protegidas (anp) 
la situación es más crítica que nunca.13 De 2012 a 
2018 se incrementó la superfi cie terrestre y marina 
bajo administración de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en un 400% 
y actualmente suman poco más de 90 millones de 
hectáreas, distribuidas en 182 anp. El presupuesto 
asignado a Conanp mejoró notablemente a partir 
de 2005 y, aunque con fl uctuaciones, esa mejora 
se sostuvo hasta 2016. Las reducciones posterio-
res fueron intensas, sobre todo en 2017 con po-
co más de 24%, y para 2019 se estima una nueva 

necesidad de enfrentar los procesos que están 
generando la degradación de los ecosistemas y 
el agotamiento de los recursos naturales. Junto 
con estas y otras medidas de control del gasto es 
necesario considerar que no estamos invirtiendo lo 
sufi ciente en medio ambiente, al contrario, gasta-
mos muy por debajo de lo necesario, con el riesgo 
creciente de agotar nuestro capital natural y soca-
var los servicios ambientales, lo que afectará aún 
más el bienestar social y el potencial económico.

La reducción del presupuesto ambiental no só-
lo afecta las capacidades operativas y el personal 
público dedicado a la gestión ambiental, sino tam-
bién, y en ocasiones sobre todo, la realización de 
obras públicas, de la infraestructura indispensable 
para la dotación de servicios y el sostenimiento de 
bienes públicos. Para 2019 las inversiones físicas, 
la mayor parte en el sector hidráulico, se reducirán 
en poco más de 21% a precios constantes, con un 
ajuste de casi 30% en las obras públicas, principal-
mente las de agua potable y alcantarillado (ver Grá-
fi ca 3). Más de 70 proyectos de inversión quedaron 
sin presupuesto asignado para 2019.11

Este nuevo retroceso presupuestal en 2019 agrava 
la afectación de las capacidades de inspección y vi-
gilancia, de regulación ambiental, de evaluación de 
impactos y riesgos, de generación y actualización de 
normas, de investigación aplicada y dirigida a mejo-
rar las políticas, de seguimiento y cumplimiento de 

Yanhuitlán, Oaxaca, fotografía de Laura Roja Paredes/CONABIO
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la responsabilidad central seguirá descansando en 

las obligaciones del Estado, por lo cual es urgente 

replantear la estrategia presupuestal federal para 

el medio ambiente. EP

1 inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas 

económicas y ecológicas de México 2012, disponible en bit.

ly/2GJbRjd.

2 Eurostat, 2019, Environmental protection expenditure ac-

counts., disponible en bit.ly/2I8NKN7.

3 cepal, 2014. El gasto en protección ambiental en América 

Latina y el Caribe. Bases conceptuales y experiencia regio-

nal. Documento de proyecto, disponible en bit.ly/2WTJ297.

4 De acuerdo con la serie original de la que se toman los datos 

a precios corrientes, se utiliza en este artículo el presupuesto 

asignado, con lo que se facilita la comparación con 2018 y 

2019.

5 Ver, por ejemplo Ceiba, 2019, Nota sobre el presupuesto fe-

deral de medio ambiente y recursos naturales para 2019, 

disponible en bit.ly/2tgcs3L.

6 pef 2019. Anexo 38. Diario Oficial de la Federación, 28 de 

diciembre de 2018.

7 Ver ppef, anexos, Ramo 16, Estrategia programática, dis-

ponible en ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/

docs/16/r16_ep.pdf 

8 Ceiba, 2019. Nota sobre el presupuesto federal de medio 

ambiente y recursos naturales para 2019, disponible en bit.

ly/2tgcs3L

9 Ver Ceiba, 2018. Planteamientos estratégicos para la polí-

tica ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025, pp. 

107 y 108, disponible en ceiba.org.mx/publicaciones/cei-

ba/20180530_CEIBA_2019-2025.pdf 

10 biofin México, 2018, Análisis de gasto público federal a favor 

de la biodiversidad 2006-2015, disponible en biodiversityfi-

nance.net/sites/default/files/content/knowledge_products/

BER_An%C3%A1lisis_Gasto_final__-___comprimido.pdf 

11 Ver anexo Programas y Proyectos de Inversión del Ramo 16, 

ppef 2019, disponible en pef.hacienda.gob.mx/work/mo-

dels/PEF2019/docs/16/r16_pir.pdf 

12 ppef 2019, Exposición de motivos, P. 128, disponible en ppef.

hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/exposicion/

EM_Documento_Completo.pdf.

13 En este y otros apartados del presente artículo, se sigue en 

parte el documento ya citado de Ceiba: Nota sobre el presu-

puesto federal de medio ambiente y recursos naturales para 

2019. Se agradecen las opiniones y aportes de varios socios 

de dicho centro.

contracción de casi 28%. El ajuste acumulado para 

la Conanp de 2016 a 2019 es de 49%. Si no se le asig-

nan ampliaciones, como es necesario, los recursos 

presupuestales a precios constantes de la Conanp 

en 2019 quedarían al nivel de 2005, aunque sus 

responsabilidades hayan crecido aceleradamente 

desde entonces.

Con el objetivo de que las anp puedan al menos 

operar y cumplir con compromisos nacionales e 

internacionales, es de vital importancia que cuen-

ten con un presupuesto para mantener personal 

suficiente y bien capacitado en campo y consolidar 

la operación administrativa en la aplicación y eje-

cución de los programas y recursos a su cargo. Au-

mentar el presupuesto destinado a las anp, además 

de contribuir a la conservación de la biodiversidad 

y su uso sustentable, impulsa el bienestar social lo-

cal y mantiene el conocimiento tradicional, ya que 

más del 80% de los guardaparques son personas 

contratadas en las comunidades donde se ubican 

las anp y conocen su territorio.

Consideración final

Las reducciones presupuestales adicionales en me-

dio ambiente suponen más riesgos de incumpli-

miento de los derechos ambientales previstos en 

la Constitución y en los tratados internacionales 

de las Naciones Unidas, en particular el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica, la Convención Mar-

co de las Naciones Unidas de Cambio Climático, el 

Acuerdo de París, la Convención sobre Patrimonio 

Mundial de la unesco y la Agenda sobre Desarrollo 

2030. Hay amplias oportunidades de mejorar las 

instituciones y las prácticas de gestión ambiental, 

de reordenar la distribución y las prioridades del 

presupuesto, de promover más aportaciones finan-

cieras del sector privado y la sociedad, estados y 

municipios, de ejercer los recursos públicos con 

más eficiencia, austeridad, disciplina y honesti-

dad, pero también era impostergable detener un 

desplome del presupuesto ambiental que ya ha lle-

gado a niveles de alto riesgo. Será necesario no sólo 

recuperar el presupuesto ambiental federal, sino 

también estimular su crecimiento en estados, mu-

nicipios y sector privado, sobre todo en los temas 

asociados a la transición energética y a la mitiga-

ción del cambio climático. También es indispensa-

ble que los presupuestos de otras dependencias se 

orienten más claramente a la protección ambien-

tal, a la mitigación, adaptación al cambio climático 

y a la transición energética. En asuntos cruciales, 

que atañen a bienes públicos tan relevantes co-

mo la biodiversidad y los servicios ambientales, 
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de ellos. Uno de muchos casos es la zona núcleo de 
la Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas, donde se 
origina el río Huazuntlán, en el sur de Veracruz; este 
río proporciona agua a cerca de 600 mil personas de 
las ciudades más importantes del sureste del estado 
(Coatzacoalcos, Minatitlán, Jáltipan y Acayucan, entre 
otras), además de cubrir las necesidades de todos los 
municipios y comunidades campesinas de la sierra de 
Santa Marta. Pero no es sólo agua lo que se obtiene 
de los territorios indígenas enclavados en esta ANP, 
la fundamental captura de CO

2
, la producción de 

O
2
, la conservación del suelo, la obtención de maíz, 

frijol o café, junto con otros servicios que pueden 
tener un valor más territorial, pero al mismo tiempo 
estratégico, como los recursos genéticos asociados 
al autoconsumo de los pueblos. En ello centraré este 
texto, con algunos argumentos respecto a por qué las 
transnacionales se interesan en la biodiversidad y la 
diversidad biocultural.

Pueblos originarios, biodiversidad y diversidad 
biocultural
Fue a través de la cacería y la recolección, de la obser-
vación meticulosa y sistemática, que muchos de los 
pueblos originarios de América y otras partes del mun-
do establecieron lazos intrínsecos con la naturaleza. 
Por ello, la diversidad biológica guarda una estrecha 
relación con los saberes, las prácticas y el manejo que, 
desde la llegada de los primeros humanos a América, 
han llevado a cabo los pueblos que habitan el con-
tinente y otros que han incorporado conocimientos 
desde otras latitudes, como los esclavos llegados de 
África. Estos saberes han permitido modificar genéti-
camente plantas silvestres, tan sólo con la intuición 
de los mecanismos moleculares involucrados, lo 
que derivó en la domesticación del maíz, el frijol, la 

La biodiversidad de México
México es el quinto país del mundo en cuanto a diversi-
dad biológica, después de Brasil, Colombia, Indonesia y 
Australia (Mittermeier y Goettsch, 1992). El país se loca-
liza entre dos grandes regiones biogeográficas: la neár-
tica, formada por América del Norte y Groenlandia, y la 
neotropical, que abarca buena parte de América Central, 
las Galápagos y casi toda América del Sur (Zunino y 
Zullini, 2003). Entre estas dos regiones se encuentra la 
zona de transición mexicana: el istmo de Tehuantepec. 
Este complejo ambiente ha propiciado diferentes tipos 
de suelos, climas y vegetación: 26 mil especies de plan-
tas con flores, más que Australia; la presencia de casi 
todos los tipos de vegetación del mundo, 49 de las 100 
especies de pinos existentes; 700 especies de reptiles, 
el primer lugar mundial; y 439 de mamíferos, segundo 
lugar mundial (Mittermeier y Goettsch, 1997). Tan sólo 
esos datos deberían llamar la atención de quienes to-
man decisiones en el país y del público en general, para 
pedir y asignar un presupuesto suficiente y equitativo 
que nos permita proteger y mejorar la naturaleza en 
nuestro país. 

Como apuntan Provencio y Carabias en esta mis-
ma publicación, entre 2015 y 2019 la reducción de 
la inversión en la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) fue de 61%, en la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor) casi de 70% y en 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de 60%. Sin 
embargo, la naturaleza y los recursos naturales no son 
sólo asunto de presupuesto. Es importante destacar 
que 80 de las 176 áreas naturales protegidas (ANP), 
46% del total se encuentran en territorios habitados 
por pueblos originarios. Esto es fundamental ya que la 
diversidad biológica y biocultural, que por siglos han 
protegido y mejorado estos pueblos, juegan un papel 
sustancial no sólo en sus territorios, sino también fuera 

Biodiversidad y diversidad 
biocultural en México:
más allá del presupuesto 
Carlos H. Ávila Bello

La diversidad biológica y biocultural, que por siglos han protegido y 
mejorado los pueblos originarios de México, juega un papel sustancial no 
sólo en sus territorios, sino también fuera de ellos.
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calabaza, el chayote, el chile, la papa y el aguacate, 
entre muchos otros; todo ello constituye, junto con 
las técnicas usadas para su obtención, la diversidad 
biocultural, creación humana lograda a través de un 
proceso coevolutivo con la naturaleza, mismo que dio 
origen al lenguaje. Éste es uno de los mejores indica-
dores de diversidad cultural, pues de los nueve países 
con mayor diversidad lingüística, seis de ellos poseen 
además una alta diversidad biológica (Posey, 1999). En 
México se hablan al menos 68 lenguas y 364 varian-
tes1 (Ethnologue, 2017). La diversidad biológica tiene 
una correlación muy fuerte con la presencia de mayor 
diversidad lingüística (Gorenflo et al., 2012), porque el 
lenguaje no es sólo gramática, sino una acción dentro 
del mundo social y natural que permite entender y 
usar la biodiversidad con respeto; las lenguas son de-
positarias de la memoria cultural y guías que influyen 
en el paisaje y su biodiversidad (Maffi, 2005). De esta 
manera, la diversidad genética se protege gracias al 
entendimiento que mujeres y hombres tienen de la 
naturaleza y de las diferentes formas de relacionarse 
con ella. Esta cosmovisión implica el manejo comuni-
tario de los recursos, así como ver a plantas, animales, 
hongos, semillas y otros propágulos como elementos 
de uso común, contrario al proceso de patentamiento y 
mercantilización que se busca realizar, especialmente, 
mediante técnicas de biología molecular.

La inversión en la protección del ambiente debe en-
fatizarse en los recursos genéticos, ya que son estraté-
gicos y de interés global, por lo que las transnacionales 
de la alimentación y las farmacéuticas tienen especial 
interés en ellos. México ocupa el segundo lugar mun-
dial por el número de especies medicinales registradas 
(4,500 especies diferentes), sólo por debajo de China, 
con 5,000 (Estrada Lugo, entrevistado por Muñetón 
Pérez, 2009). Poco más de 80% de los mexicanos 
usan plantas medicinales en diferentes momentos y de 
diferentes maneras, por lo que se puede deducir que 
este sector representa un mercado fundamental para 
transnacionales como Bayer-Monsanto.

Biodiversidad y genes, recursos estratégicos
Desde 1993 se ha discutido en el mundo sobre la 
protección de la biodiversidad, especialmente en 
las conferencias de las partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (CDB) (ONU, 1992). Sin embargo, 
la mayor parte de los enunciados del Plan Estratégico 
para la Diversidad Biológica 2011-2020, las Metas 
de Aichi, el mismo contenido del CDB y el Protocolo 
de Nagoya (2011), retomados y aumentados en la 
Declaración de Cancún (elaborada en diciembre de 
2016 tras la COP 13), sólo representan buenas intencio-
nes, ya que en conjunto son una contraposición entre 

las grandes empresas que buscan apropiarse de la 
diversidad biológica y cultural de los países megadiver-
sos, y los pueblos originarios y sus representaciones, 
que son quienes los han conservado y han mejorado 
el patrimonio genético. El ejemplo más notorio es el 
artículo 8j del CDB, en donde se establece que:

 En la medida de lo posible (sic) y con arreglo a su 
legislación nacional, se respetará, preservará y 
mantendrán los conocimientos, las innovaciones 
y las prácticas de las comunidades indígenas y 
locales que entrañen estilos tradicionales de vida 
pertinentes para la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica y promoverá 
su aplicación más amplia, con la aprobación y la 
participación de quienes posean esos conocimien-
tos, innovaciones y prácticas, y fomentará que 
los beneficios derivados de la utilización de esos 
conocimientos, innovaciones y prácticas se com-
partan equitativamente.

Sin embargo, las comunidades donde se ha aplicado 
han logrado obtener solamente de 0.1% a 2.5% de las 
ganancias logradas por las empresas transnaciona-
les, lo que es absolutamente desigual. Además, los 
recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
se consideran bajo la normatividad industrial sujeta a 
patentes, aceptando la apropiación de estos y su tec-
nología implícita en los conocimientos asociados, para 
llamarla eufemísticamente “Propiedad conjunta de los 
derechos de propiedad intelectual pertinentes” (ONU, 
2011). Lo que se busca es convertir a la biodiversidad y 
la diversidad biocultural en mercancías. Este enfoque 
ha sido llamado por Valencia Mulkay (2017), la guerra 
de la economía del crecimiento, del consumismo y de 
la biotecnología, basada en:

1. La imposición del crecimiento, la dependencia eco-
nómica y tecnológica.

2. Dar un valor comercial a la naturaleza, especial-
mente por el desarrollo de la biotecnología y la 
ingeniería genética.

3. Crear e imponer leyes que permitan a particulares 
y grandes empresas despojar a los pueblos origi-
narios de las riquezas naturales y el conocimiento 
que han conservado por generaciones.

4. La producción ilimitada, sobrepasando la capaci-
dad de carga de los ecosistemas.2

5. Crear necesidades basadas en la publicidad 
(persuasión) y el consumo, lo que acertadamente 
llaman Bauman y Bordoni (2016) el totalitarismo 
del consumo y la obsolescencia programada 
de casi todos los bienes; lo que lleva a producir 

M E D I O  A M B I E N T E
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residuos, contaminación, deterioro del suelo, del 
agua y la biosfera en general.

6. La pérdida de seguridad alimentaria, la destrucción 
de la subsistencia, así como de los lazos ancestrales 
que unen a los seres humanos con la tierra, provo-
cando pérdida de valores espirituales y culturales y, 
con ellos, de identidad y rumbo.

A manera de conclusión
Conservar la biodiversidad y la diversidad biocultural 
es fundamental, ya que permitirá salvaguardar recursos 
genéticos indispensables para la supervivencia de 
quienes dependen directa e indirectamente de ellos. 
Lograr la autosuficiencia alimentaria, la autonomía y la 
conservación integral de la naturaleza de un país debe 
ser el primer objetivo sensato para lograr equidad e 
independencia. Tanto los estados “desarrollados” como 
las grandes empresas de la industria biotecnológica 
tienen presentes estas ideas por lo que han mantenido 
los subsidios a sus agricultores, así como el apoyo 
para la formación de recursos humanos y proyectos de 
investigación en estas áreas del conocimiento, además 
de influir en los gobiernos de países pobres y en la FAO, 
para estimular el consumo de sus productos usando re-
cursos públicos y promoviendo programas sociales que 
permitan la distribución y uso de semillas transgénicas 
(Morales S. y Ramírez D., 2015) y otros productos asocia-
dos a su producción, como el glifosato.

Esto ha sido posible gracias al debilitamiento de las 
funciones fundamentales del Estado, que debería estar 
comprometido con las ciudadanas y los ciudadanos del 
país, no con los intereses de transnacionales y particu-
lares poderosos, fenómeno asociado al neoliberalismo 
y al proceso de globalización de la economía, que han 
provocado que el Estado pierda la capacidad para con-
seguir que las cosas se hagan y para decidir qué cosas 
deberían hacerse (Bauman y Bordoni, 2016). De acuerdo 
con estos últimos autores, las decisiones son tomadas 
ahora por poderes fácticos que, por su naturaleza su-
pranacional, no están obligados a respetar leyes locales, 
control que les permite dominar a la sociedad e impedir 
cualquier tipo de resistencia, para imponer, a través de 
legisladores o legisladoras ligados a sus intereses, la 
promoción de leyes que favorecen la apropiación de 
los recursos. El presupuesto para la conservación de la 
naturaleza en México no debe disminuir y debe acom-
pañarse del estímulo a la participación ciudadana bien 
informada y la de los pueblos originarios en sus propias 
lenguas, así como del mantenimiento digno de los eco-
sistemas y el fomento a la organización, para hacernos 
partícipes de las decisiones que se toman en relación 
con los territorios y los recursos que se encuentran en 
ellos, pues este país es de todas y todos.  EP
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E
La política 
exterior 
de México 
ante la crisis 
venezolana: 
entre principios 
e intereses

Athanasios Hristoulas

Lo que  hoy que sucede 
en Venezuela es terrible 
y es peculiar que México 
respalde a ese régimen, 
pero la política exte-
rior de todos los países 
se basa en sus intereses, 
no en sus principios. En 
este contexto, este ar-
tículo ofrece algunos 
ejemplos similares en la 
política exterior mexi-
cana, más allá de los 
procedimientos del go-
bierno o de las repercu-
siones de esta postura.

México se oponía a Maduro, iba a re-

sultar inconsistente y el costo político 

interno hubiera sido muy grande. Al to-

mar su decisión López Obrador decidió 

ser consistente, aunque eso implicara 

asumir algunos costos en el exterior. 

Lo peculiar es que, al tomar la bandera 

de la no intervención, México se puso 

del lado de Maduro, un apoyo implícito 

que resulta incuestionable porque Mé-

xico ya había dejado clara su postura. La 

cercanía entre ambos gobiernos llegó al 

punto de volverse evidente y por eso, en 

este caso, la no intervención no implicó 

neutralidad.

Otra peculiaridad es el hecho de que 

México esté tomando la misma postura 

de ciertos países no democráticos que, 

dicho sea de paso, no le ofrecen mucho 

económicamente. Es muy difícil pensar 

en neutralidad cuando México se alinea 

con los iraníes, los rusos y los norco-

reanos, pues no son precisamente co-

nocidos por sus prácticas democráticas. 

Al hablar de los principios de política 

exterior México trata de proyectar una 

imagen de profundo respeto al derecho 

internacional, pero al mismo tiempo se 

alinea con países que lo violan, que han 

usado la fuerza indiscriminadamente 

y cuyas acciones autoritarias han sido 

constantes. Si México quiere ser con-

sistente con su imagen democrática, no 

debe avalar la posición de esos estados. 

Las constantes transgresiones a los de-

rechos humanos, junto con la peor cri-

sis económica que ha visto el mundo en 

más de 100 años, son la razón por la que 

casi todos los países decidieron alzar la 

voz para que Maduro se fuera.

El pasado 23 de enero Juan Guaidó se 

autoproclamó presidente encargado de 

Venezuela, tras haber detonado grandes 

manifestaciones populares. En cues-

tión de horas una importante cantidad 

de gobiernos extranjeros le dieron su 

reconocimiento, entre ellos la mayoría 

de las democracias en América y Europa 

y la Organización de los Estados Ame-

ricanos. Algunos países decidieron no 

reconocerlo, como China, Rusia, Corea 

del Norte, Irán, Turquía, Uruguay y Mé-

xico. En ciertos sentidos la posición de 

México es peculiar y en otros no. Para 

justificar su decisión, el gobierno mexi-

cano hizo referencia a los principios de 

no intervención, autodeterminación 

de los pueblos y solución pacífica de 

controversias. Andrés Manuel López 

Obrador fue consistente con el estilo 

de política exterior que anunció des-

de que asumió la Presidencia y decidió 

retomar la antigua postura oficial, ca-

racterística de casi todo el siglo xx, que 

daba un gran peso a los principios de la 

Doctrina Carranza.

Además, varios sucesos sugerían una 

cercanía entre López Obrador y el man-

datario venezolano Nicolás Maduro, 

quien fue invitado en diciembre pasado 

a la flamante toma de posesión en Méxi-

co. En enero, cuando el Grupo de Lima 

desconoció la legitimidad de Maduro y 

lo exhortó a no rendir protesta, Méxi-

co no firmó; días después, al asumir de 

nuevo la presidencia, Maduro gritó un 

“Viva México”, probablemente dirigido 

específicamente a López Obrador y no al 

país en general. Estos tres sucesos com-

plicaron mucho la decisión porque, si 
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Existe una relación inversa 
entre el poder de un país y su tendencia 
a refugiarse en el derecho internacional.

momento exportaba ideas revoluciona-

rias y el gobierno mexicano temía que 

llegaran a su territorio, por lo que hubo 

un acuerdo entre el gobierno de Fidel 

Castro y el de Echeverría, en el que Cuba 

prometía no inmiscuirse en los asuntos 

internos de México y éste fungiría como 

una especie de vocero de la isla en la re-

gión. Durante los años sesenta y setenta 

Cuba envió mucho apoyo —incluyendo 

armamento— a grupos revolucionarios 

de varios países latinoamericanos, pero 

con México no se metió. Además, el ré-

gimen mexicano usaba su relación con 

Cuba para mostrarse como un gobier-

no revolucionario y eso era muy bien 

recibido por la opinión pública, pues 

aparentemente desafiaba la presión de 

Estados Unidos. Sin embargo, aunque 

Luis Echeverría fue uno de los mayores 

promotores de esa posición, reciente-

mente se han desclasificado archivos en 

los que él promete a Nixon que México 

tendría una política totalmente anti-

comunista y asume el compromiso de 

combatir a la izquierda mexicana.

Otro caso se dio a finales de los años 

setenta, cuando México reconoció al 

movimiento guerrillero sandinista de 

Nicaragua como una fuerza política 

legítima y el presidente de aquel país 

era Anastasio Somoza. La pregunta que 

surge es por qué México iría en con-

tra de sus principios, al reconocer a un 

movimiento guerrillero de izquierda 

como una fuerza política legítima. La 

respuesta es sencilla: entonces Méxi-

co —especialmente en el sur del país— 

experimentaba turbulencia política y 

existía la posibilidad de que la actividad 

países toman decisiones de política 

exterior basados en sus intereses, no 

en principios. México siempre ha bus-

cado proyectar una política exterior 

muy cauta, que pone en primer lugar 

los principios, aunque lo que realmente 

guíe las decisiones sean los intereses. 

Los gobiernos de todo el mundo condu-

cen su política exterior de esta manera 

y el siguiente análisis sólo busca dar 

algunos ejemplos de dicho fenómeno 

global, sin el afán de atacar los proce-

dimientos del gobierno actual, ni de 

ninguno de los anteriores. En tiempos 

de la Doctrina Carranza México pasaba 

por una época de gran inestabilidad, 

tras varias intervenciones extranjeras, 

la reciente conclusión de la Revolución 

Mexicana y la Primera Guerra Mundial 

en Europa. En esa compleja situación, 

lo último que México quería era que 

países extranjeros se involucraran en 

sus asuntos internos y eso lo llevó a 

cobijarse en los principios de política 

exterior. Precisamente, existe una rela-

ción inversa entre el poder de un país y 

su tendencia a refugiarse en el derecho 

internacional: México era muy débil y 

esa estrategia lo salvaguardó.

Es curioso cómo se ha flexibilizado la 

política mexicana de no intervención 

cuando se ha estimado conveniente, por 

ejemplo en su relación con Cuba. La pos-

tura oficial respecto a la Revolución Cu-

bana fue justificada con la doctrina de la 

no intervención, aunque recientemen-

te algunos académicos1 han argumenta-

do que tuvo mucho más que ver con el 

interés del gobierno en evitar posibles 

inestabilidades políticas. Cuba en ese 

En solo cinco años la economía vene-

zolana se ha contraído más de 30%, la 

inflación de enero de 2018 a enero de 

2019 fue de 2,688,670%, lo que supera 

con mucho a la hiperinflación que vi-

vió Alemania durante 1923, menor al 

5,000%. Más de la mitad de los niños 

sufren de desnutrición porque seis de 

cada 10 venezolanos viven en pobreza 

extrema: el dinero no les alcanza para 

comer. Todo esto, a su vez, ha incremen-

tado la inseguridad en ese país, donde la 

tasa de homicidios es 15 veces mayor al 

promedio mundial. Si se piensa que la 

Ciudad de México es insegura, la capital 

venezolana la supera por mucho: la tasa 

de homicidios en la capital mexicana es 

de aproximadamente 14 asesinatos por 

cada 100 mil habitantes, mientras que 

en Caracas es de más de 111, por arriba 

de Acapulco y Tijuana. Lo que sucede en 

Venezuela es terrible y es peculiar que 

México lo respalde. La Constitución 

mexicana, en efecto, habla de la auto-

determinación de los pueblos ¿López 

Obrador realmente piensa que esto es 

lo que quiere el pueblo venezolano? Fi-

nalmente, otra de las peculiaridades es 

que México haya decidido ir en contra 

de la mayoría de los países latinoameri-

canos; si el gobierno mexicano está in-

teresado en estrechar los lazos con ellos 

e incluso proyectar una imagen de líder 

regional, su política exterior debería ser 

consistente con los otros países demo-

cráticos de la zona.

Para poner en contexto la decisión 

de López Obrador es importante hacer 

un pequeño análisis sobre la historia 

de la no intervención. En general, los 
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La cercanía entre ambos gobiernos 
llegó al punto de volverse evidente y por eso, 
en este caso, la no intervención 
no implicó neutralidad.

exterior de las doctrinas Carranza y Es-

trada, pero en realidad todo se reduce a 

sus intereses. Curiosamente, a pesar de 

todas las peculiaridades de la decisión, 

probablemente fue la más adecuada en 

su contexto político, pues hubiera sido 

muy extraño e inconsistente que López 

Obrador reconociera a Guaidó como 

presidente de Venezuela. El presidente 

mexicano creó un contexto de amistad, 

sin imaginar que la situación se pudiera 

complicar de esta manera. Al final tuvo 

que elegir y eligió mantenerse a salvo 

en el interior. Una vez más, tomó una 

decisión que no afectará su popularidad 

entre los mexicanos, aparentemente el 

factor determinante en su creación de 

política pública, pero que impactará en 

la percepción internacional de México y 

en su relación con el resto de las demo-

cracias. Desde el fin de la Guerra Fría, 

México había promovido la democracia 

y los derechos humanos y esto fue un 

giro de 180 grados que tendrá un costo 

internacional y habrá que pagarlo, cual-

quiera que éste sea.  EP

el país ha participado son las de Haití, 

el Sahara Occidental, Colombia y la Re-

pública Centroafricana. 

Hace algunos años, en conversación 

con miembros de la Armada, hablé de 

lo positivo que sería para la imagen 

nacional participar en operaciones de 

mantenimiento de la paz. Me dijeron 

que, para hacer eso, básicamente sería 

necesario modificar los principios de 

la política exterior mexicana median-

te una reforma al artículo 89 constitu-

cional. Sin embargo, al parecer ahora 

lo están haciendo sin necesidad de 

modificar ese artículo. Participar en 

esos ejercicios, al igual que la postura 

de defensa de los derechos humanos, 

son acciones necesarias para proyec-

tarse como un actor responsable en 

el sistema internacional y México ha 

querido proyectar esa imagen, al igual 

que la de un líder regional, durante los 

últimos cuatro sexenios. Incluso se ha 

plasmado ese objetivo en los consecu-

tivos planes nacionales de desarrollo. 

Es bastante interesante que, hasta aho-

ra, el presidente no haya dado marcha 

atrás a la participación en ese tipo de 

operaciones.

Honestamente, lo que hizo López 

Obrador en el caso de Venezuela fue 

sólo seguir lo que consideró el interés 

nacional del momento con una deci-

sión totalmente populista —no es una 

sorpresa—, para mantener contentos a 

sus seguidores. Como históricamente 

ha funcionado, la medida utilizó las 

banderas de la no intervención y la au-

todeterminación de los pueblos, cuan-

do aludió a los principios de política 

revolucionaria en Centroamérica llega-

ra hasta Chiapas, lo que convirtió a la 

crisis centroamericana en un asunto de 

seguridad nacional. El reconocimien-

to del gobierno priísta a los sandinis-

tas se tradujo en: “nosotros también 

somos revolucionarios, ya no es nece-

sario un movimiento de esa naturaleza 

en México”, una política exterior total-

mente basada en el interés de mantener 

la estabilidad interior. Encontramos un 

último ejemplo, también interesante, 

cuando México decidió mostrarse co-

mo un fuerte defensor de los derechos 

humanos en los años noventa, actitud 

que en teoría no es consistente con la 

no intervención. No obstante, en ese 

momento se negociaba el tlcan y, pa-

ra tener éxito, era indispensable proyec-

tar cierta imagen hacia el exterior que 

convenciera a otros estados de que no 

había motivos para preocuparse, pues 

en nuestro territorio se respetaban los 

derechos humanos y era un lugar seguro 

para invertir.

Por último, cabe mencionar las ope-

raciones de mantenimiento de la paz de 

la Organización de las Naciones Unidas, 

que México siempre apoyó desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial, aunque 

de manera indirecta y cautelosa. Fue 

motivo de sorpresa que, durante la ad-

ministración de Enrique Peña Nieto, 

México empezara a participar más ac-

tivamente en esos programas, cuando 

se involucró como observador en una 

multitud de operaciones, con el objeti-

vo de preparar al país para participar de 

lleno en futuros despliegues. Las prin-

cipales misiones de este tipo en las que 

————————

Athanasios Hristoulas es profesor-investigador 

en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 
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1 Véanse por ejemplo Blanca Torres, México y el 

mundo. Historia de sus relaciones exteriores: De 

la guerra al mundo bipolar, tomo vii, México, 

Senado de la República y El Colegio de Méxi-

co, 2010, pp.136-155 y Carlos Rico, México y el 

mundo. Historia de sus relaciones exteriores: 

Hacia la globalización, tomo viii, México, Se-

nado de la República y El Colegio de México, 

2010, pp. 39-54
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hace poco por el Foro de São Paulo, una institución 
creada por el PT en 1990 e inspirada por el gobierno 
cubano, anteriormente financiada por el régimen 
venezolano. Pretendía ser la vanguardia intelectual y 
cultural del socialismo del siglo XXI. Hablo en pretérito 
porque la institución está algo deteriorada.

Ser simpatizante del PT y del Foro de São Paulo per-
mitía ser progresista sin gran esfuerzo y sin ningún ries-
go. Esta inclinación abarcaba otras ventajas: se podía 
estar con la última moda teórica sin leer pesados libros 
de filosofía y tediosos informes de economía. Se podía 
vivir confortablemente sin sentir el menor temor a una 
expropiación de bienes y ahorros. Se podía enlazar una 
buena fortuna personal con una ideología revoluciona-
ria. La única condición era evitar los temas feos, incó-
modos y antibrasileños: la corrupción, la inseguridad 
ciudadana, el caudillismo del presidente Lula, el gigan-
tismo de las aglomeraciones urbanas, la destrucción 
de la selva amazónica, el crecimiento desmesurado de 
la población. Esta línea de “pensamiento” no debería 
extrañarnos: era lo que pedía la corrección política del 
momento, propagada en Europa por la socialdemocra-
cia de izquierda y por el romanticismo en turno en las 
universidades del Viejo Mundo. La izquierda caviar de 
todo el Brasil no quería saber nada de los temas feos 
e incómodos que acabo de mencionar. Y esos temas, 
sobre todo la corrupción en casi todas las instancias 
estatales, era lo que realmente preocupaba a los elec-
tores. Los descubrimientos de gigantescos desfalcos 
de fondos públicos se dieron con los casos Mensalão y 
Lava Jato, a partir de 2013. El primero consistía en men-
sualidades pagadas a diputados de diferentes partidos 
para lograr la aprobación de proyectos de ley y conse-
guir otros favores, como nombramientos. El segundo 
tiene que ver con la adjudicación de grandes contratos 

E
n su discurso de investidura, el 1º de enero 
de 2019, el nuevo presidente del Brasil, Jair 
Bolsonaro, entre otros factores mencionó 
el combate a la corrección política como 
una de las metas de su gobierno. Este tema 

es, paradójicamente, un buen acceso para entender 
las complejas causas del triunfo de este candidato, 
hasta mediados de 2018 relativamente desconocido. 
Comprender no es perdonar y menos justificar. Tratar 
de entender los motivos muy complejos del compor-
tamiento electoral brasileño en 2018 no significa, de 
ninguna manera, legitimar los resultados. Aquí mencio-
no sólo una de las posibles causas de las preferencias 
electorales en aquel país. Uno de los factores para la 
derrota de las fuerzas izquierdistas debe ser visto en 
el hastío moral, en el rechazo de las ideologías pro-
gresistas y en el desprestigio de la llamada corrección 
política, que los intelectuales izquierdistas se dedica-
ron durante décadas a fundamentar y consolidar. El 
votante habitual no comprende estos asuntos teóricos, 
pero se da cuenta de la distancia, mejor dicho del abis-
mo que existe entre las pretensiones éticas y políticas 
de los intelectuales progresistas, por un lado, y su vida 
cotidiana, por otro. 

El Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, pese a su nombre oficial era 
y es una organización inspirada, manejada y arruinada 
por grupos de intelectuales vinculados al ámbito uni-
versitario. Habitualmente están con la última moda del 
pensamiento y saben moverse muy bien en los entresi-
jos del poder y de la administración pública, pero preci-
samente por ello carecen de un genuino espíritu crítico 
y no supieron interpretar los anhelos y los temores de 
las masas de los votantes brasileños en los últimos 
tiempos. En lo referente al exterior se orientaban hasta 

La declinación 
de la izquierda en Brasil. 
Una visión personal 
H. C. F. Mansilla

A partir de su experiencia en el país del orden y el progreso como 
catedrático en la universidad Unisinos, el autor nos comparte una opinión 
que puede explicar los recientes cambios electorales en esa nación.
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de obras públicas, adjudicaciones “aceitadas” con fon-
dos en la empresa semiestatal Petrobras. La magnitud 
de estos desfalcos fue uno de los factores para la con-
tracción del Producto Interno Bruto (PIB), que significó, 
por supuesto, un serio incremento del desempleo. Aquí 
se unen los factores éticos y económicos de la crisis, 
que en pocos años socavaron una parte considerable 
del electorado del PT. Antes del gobierno del PT hubo, 
por supuesto, innumerables actos de corrupción, pero 
recién en los gobiernos de Lula y su sucesora Dilma 
Roussef la corrupción se volvió sistemática, y esto 
significa: creciente e imparable. Hasta el momento de 
escribir estas líneas el PT no ha realizado algo así como 
una autocrítica pública y tampoco se ha disculpado 
ante sus propios adherentes.

En 2016 fue depuesta la presidenta Dilma Roussef, 
del PT, y en 2018 un político relativamente desco-
nocido de la extrema derecha ganó las elecciones 
presidenciales. Todo este movimiento, sostenido por 
los ciudadanos con mayor nivel educativo que el 
promedio, protestaba contra la corrupción desenfre-
nada del PT, contra la dilución de los valores éticos y 
contra la división polarizadora y excluyente que había 
creado la propaganda gubernamental: nosotros los 
buenos izquierdistas contra los malos, caducos y ex-
plotadores de la derecha. Lo que los votantes sienten 
confusamente es que el régimen del PT ha traicionado 
el sincretismo cultural y la concepción del “hombre 
cordial” (la expresión es del sociólogo Jessé Souza) al 
establecer esa división tajante entre los buenos y los 
malos. El sincretismo empezó probablemente como 
tendencia religiosa durante la época colonial portugue-
sa y ha significado una vinculación cooperante entre 
los distintos grupos sociales y las etnias del país. Pese 
a todas las disensiones y los conflictos, emergió una 
inclinación pragmática en asuntos de religión y una 
paulatina mezcla de las diferentes culturas. Uno de los 
resultados finales puede ser descrito como la creación 
espontánea de una cultura que tiende a integrar los 
distintos elementos constituyentes, a limar diferencias 
y asperezas y a hacer más o menos comprensibles a 
los unos los intereses y las peculiaridades de los otros. 
Una de las  consecuencias de esta mentalidad es un 
optimismo muy expandido (“el país más grande y bello 
del mundo”), que debilita las confrontaciones ideológi-
cas clásicas, de una manera que es difícil describir.

Me atrevo a afirmar, por otra parte, que la cultura 
brasileña no ha tenido hasta hoy rasgos intelectua-
les politizados. En el desarrollo literario-político del 
Brasil se buscará vanamente algo comparable a la 
ensayística latinoamericana de habla española, desde 
Lucas Alamán y Domingo F. Sarmiento hasta Octavio 
Paz y Mario Vargas Llosa. Es, en general y con muchas 

excepciones, una cultura social poco favorable a 
preocuparse por los agravios del pasado —lo que, evi-
dentemente, va en favor de las élites de turno— y más 
bien consagrada a pensar en el futuro. El sistema de 
partidos es débil, reciente —originado en su forma ac-
tual en los últimos años del siglo XX— y fomenta una 
“interpenetración” muy marcada entre los grupos de 
poder y las élites políticas. No se trata, por supuesto, 
de una meta evolutiva premeditada, sino de la con-
secuencia práctica de un largo convivir dentro de un 
marco estatal que siempre mostró ser más tolerante y 
menos dogmático que el español. 

La cultura política brasileña ha representado, hasta 
el advenimiento del PT, un clima relativamente cordial 
y distendido. Brasil tiene probablemente el récord 
mundial de desigualdades sociales comprobadas 
estadísticamente, pero las formas culturales de lidiar 
con ellas y con numerosos problemas afines han sido 
siempre más pacíficas y menos traumáticas que en 
todos los otros países latinoamericanos. Todo eso se 
perdió con el PT. De alguna manera una parte impor-
tante de la población brasileña estaba asqueada por 
las prácticas cotidianas y por la propaganda de ese 
partido, que buscaba la confrontación dicotómica en-
tre los malos irredimibles de la derecha y los buenos 
progresistas de la izquierda. Esto es lo que no puede 
comprender la izquierda caviar europea, ni tampoco 
los bienintencionados comentaristas de prensa, que 
sienten una nostalgia acrítica por un sistema que 
han apoyado durante décadas, sin molestarse por 
conocer los detalles desagradables de la vida diaria. 
Ellos tampoco pueden darse cuenta de la dimensión 
moral del asunto, que fue una de las causas de la 
derrota electoral del PT. El Foro de São Paulo, que dio 
lustre intelectual e internacional a esta posición, ha 
terminado justificando sin atenuantes a los gobiernos 
dictatoriales de Nicaragua y Venezuela. 

¿Qué es lo que no logró modificar el PT pese a su 
enorme propaganda? Brasil se ha convertido en la 
octava potencial industrial del mundo, poco antes de 
la ascensión del PT al poder. Su producción manu-
facturera es gigantesca y de la más variada índole, 
su tecnología de punta (por ejemplo en los campos 
de la industria bélica, las telecomunicaciones y la 
aviación) ha resultado admirable. La movilidad social 
tiene un grado considerable; la esperanza de vida es 
mucho mayor que antes. El acceso a todos los niveles 
educativos se ha democratizado fuertemente. Y, sin 
embargo, el Brasil actual con sus 210 millones de ha-
bitantes, sus megalópolis industriales y su ocupación 
de casi todo el territorio no es necesariamente una 
sociedad con una calidad de vida más elevada y más 
razonable que dos generaciones atrás. La criminalidad 
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y la inseguridad en las zonas urbanas tienen la triste 
reputación de hallarse entre las más altas del mundo; 
sus aglomeraciones urbanas —de una fealdad prover-
bial— abarcan dilatadas barriadas donde imperan el 
desempleo, la miseria, el crimen y las drogas. El bra-
sileño común y corriente pierde una parte importante 
de su tiempo en problemas de transporte, en trámites 
burocráticos superfluos y en una lucha despiadada 
contra el prójimo. 

Lo que pude observar mediante varios viajes por 
el interior de ese inmenso país es lo siguiente. La 
realidad cotidiana brasileña se halla hoy en día sig-
nada por factores como la contaminación ambiental, 
la pérdida de tiempo por congestiones de tráfico, la 
impresionante acumulación de basura en los mejores 
barrios, la destrucción de todo lo verde, el horario 
cotidiano dictado hasta en sus más mínimos detalles 
por imposiciones de una burocracia despersonalizada, 
la criminalidad alarmante, la pérdida de la identidad de 
las ciudades y hasta de los ciudadanos. Los aburridos 
centros comerciales de estilo provinciano estadouni-
dense se han transformado en los templos y coliseos 
contemporáneos.

Brasil constituye hoy una sociedad extremadamente 
violenta, insolidaria, sin rasgos de una identidad origi-
nal, salvo en el campo del folklore y la música popular. 
La concepción del “hombre cordial” tiende a diluirse 
aceleradamente. En amplios sectores sociales los 
medios masivos de comunicación han generado una 
genuina estulticia colectiva, vinculada a expectativas 
siempre crecientes de mayor consumo, más diversión 
y descenso marcado de normas éticas. El exagerado 
optimismo de la población y su propensión por el 
gigantismo tienen que ver con el infantilismo producido 
por una cultura popular ligera y trivial. La esperanza 
de un mejoramiento permanente del nivel de vida se 
revela como ilusorio ante la dilapidación irresponsable 
de los recursos naturales, pero también a causa de la 
acrecentada anomia sociopolítica, la miopía incurable 
de las clases dirigentes y el nivel inenarrable de la co-
rrupción. La sensualidad de antaño se ha transformado 
en un libertinaje hedonista determinado por criterios 
comerciales. El sistema político es inestable, los parti-
dos son meras maquinarias electorales sin capacidad 
de articular y hacer viables las demandas de la pobla-
ción. La corrupción en todos los niveles es indescrip-
tible por su intensidad y expansión, la élite política no 
se diferencia fundamentalmente de una mafia criminal. 
La distancia entre los más pobres y los más ricos es 
mucho mayor que hace medio siglo; en lugar de las 
antiguas diferencias de rango y origen, hoy el dinero es 
el criterio que define claramente las capas sociales y 
las separa de modo brutal. El número de universidades 

y organizaciones no gubernamentales consagradas 
a tareas educativas es inmenso y, sin embargo, las 
creaciones intelectuales y la investigación científica 
alcanzan sólo una dimensión muy modesta. 

En 2010 y 2011 fui catedrático invitado en la univer-
sidad Unisinos, en el estado de Río Grande do Sul. 
Unisinos es una universidad privada con un gran pres-
tigio intelectual, pero también fuertemente influida 
por profesores afines al PT, también el partido favorito 
de los estudiantes. En el Brasil detecté una actitud 
bastante generalizada dentro del estamento intelec-
tual que se aferra a aquella “verdad” tan evidente que 
no necesita de ninguna prueba empírica: la acción 
maligna y permanente del  imperialismo, también 
vigente en el plano ecológico. Después de un tiempo 
y con mucha amabilidad los colegas profesores me 
preguntaron: ¿Cómo puedo hablar de autoritarismo 
en Bolivia, si a partir de 2006 el pueblo ha tomado el 
poder con sus propias manos? Por primera vez en la 
historia del país la mayoría indígena participa en el 
gobierno y ejerce sus derechos soberanos, y yo hablo 
en cambio de cosas muy abstractas, como la pervi-
vencia de tradiciones autoritarias o la continuación de 
prácticas corruptas. Y continuaban: ¿Cómo se puede 
afirmar que en Cuba no hay una democracia moderna, 
cuando hasta el turista más desprevenido puede com-
probar fehacientemente que el pueblo ha depositado 
toda su confianza en Fidel y Raúl Castro y se siente 
representado a cabalidad por estos líderes?
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la guerra civil (con la ayuda masiva de tropas cubanas), 
absolvente de una universidad soviética, encarnación 
del espíritu revolucionario y comunista del MPLA, amigo 
personal de Fidel Castro y del presidente Lula, con quie-
nes se hacía fotografiar a menudo. Dos Santos, sin visi-
tar jamás las afamadas escuelas de negocios de Europa 
o de los Estados Unidos, había resultado el organizador 
insuperable de empresas privadas y el mago de las 
finanzas capitalistas. El régimen angoleño sigue siendo 
hasta hoy oficialmente socialista.

Y los colegas profesores me decían: no hay que preo-
cuparse tanto por los pequeños aspectos negativos de 
los regímenes socialistas, no hay nada perfecto bajo el 
sol, observar tan detenidamente esos fenómenos des-
agradables estropea el sistema digestivo. En los casos 
de Angola y Brasil hay que aprender a ver lo positivo. 
Los gobiernos progresistas brindaron al pueblo lo que 
este siempre quiso tener y no pudo: dignidad colectiva, 
soberanía nacional e identidad social. EP
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H.C.F. Mansilla es doctor en filosofía por la Universidad Libre de 
Berlín, miembro correspondiente de la Real Academia Española, 
miembro de número de la Academia de Ciencias de Bolivia y de la 
Academia Boliviana de la Lengua.

Había, sin embargo, un tema que interesaba viva-
mente a profesores y alumnos: las cinco excolonias 
portuguesas en África, que constituían todavía sistemas 
nominalmente socialistas, es decir progresistas y ben-
decidos por la historia. En el aula que me tocó había un 
enorme retrato del presidente de Angola. Noté en más 
de una ocasión que les gustaba comentar los aspectos 
culturales del modelo socialista en Angola, pero no su 
dimensión política. En 2010 ya era un hecho público que 
el presidente José Eduardo dos Santos, quien ejerció 
el poder de 1979 hasta 2017 —simultáneamente era el 
máximo líder del Movimiento Popular para la Liberación 
de Angola (MPLA) —, se había convertido en uno de los 
hombres más ricos del mundo y controlaba la produc-
ción de petróleo y el terreno de las telecomunicaciones, 
con importantes participaciones en muchas empresas 
fuera de Angola. Con toda inocencia pregunté cómo se 
había realizado esa hazaña, pues efectivamente cons-
tituye un caso digno de estudio. Una de las mayores 
fortunas privadas del planeta había salido de una de las 
naciones más pobres, desorganizadas y corruptas del 
mundo. Sería interesante, decía yo, analizar la persona-
lidad de José Eduardo dos Santos, héroe de la Guerra 
de la Independencia, artífice de la victoria socialista en 
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E
Las lecciones 
del presidente 
Hollande

Leonardo Curzio

Este análisis de la au-
tobiografía de François 
Hollande recientemen-
te publicada (Les leçons 
du pouvoir, París, 
Stock, 2018), nos ofre-
ce una aguda disección 
de la gestión del poder 
presidencial en la Fran-
cia de nuestros días.

transmitirlo. Es la mejor parte. En efec-

to, la transición entre él y Macron no era 

una más, Hollande le entregaba el po-

der a un hombre que había sido su mi-

nistro y que, en gran medida, ocupaba 

su cargo por haberlos traicionado a él, 

como jefe político, y a su proyecto. Un 

hombre que poseía un talante analítico 

y una capacidad operativa mucho ma-

yor que la demostrada por él. François 

Hollande fue presidente de Francia por 

una carambola política, mucho más que 

por un mérito específico.

La República Francesa había conse-

guido dar a sus presidentes una estela 

de esplendor. De Gaulle, Pompidou, Gis-

card, Mitterrand, Chirac, fueron figuras 

políticas de gran relieve. Durante la se-

gunda década del siglo xxi se ha visto 

cómo el inquilino del palacio del Elíseo 

se convierte en un político poco intere-

sante (del montón, vamos) lleno de do-

bleces, aventuras más o menos picantes 

y problemas descomunales. Arranques 

de presidente bananero y escándalos, 

muchos escándalos, son la marca de 

la casa de las presidencias de Sarkozy 

y Hollande pero, particularmente, la 

presidencia de ese país ha sido inca-

paz de articular una narrativa que ge-

nere confianza duradera entre quienes 

ya no creen en los partidos tradiciona-

les. Los últimos presidentes han expe-

rimentado ascensos de popularidad 

(Sarkozy, Hollande y ahora Macron) y 

después el tobogán de la insatisfacción 

los ha llevado a ser grandes derrotados. 

Cuando se llega al cargo por los fracasos 

ajenos más que por los méritos propios 

se tiene mucho que compartir, más aún 

Es común que los expresidentes escri-

ban sus memorias. La mayor parte de 

ellas son una autojustificación y muy 

pocas documentan por qué su gestión 

fue un fracaso; las de Hollande son pró-

digas en documentar por qué un presi-

dente socialista que pugnó por presen-

tarse como un ciudadano normal, que 

habitaba de manera contingente en el 

Eliseo y esgrimía una retórica justicie-

ra y regeneradora, finalmente fracasó. 

Naufragó por el deterioro económico 

que impide a los políticos tratar a la eco-

nomía como si fuese un sistema ma-

leable a su voluntad; porque quiso con-

frontar, por la vía de la persuasión, a un 

sector muy amplio que no quiere com-

petencia, sino protección del Estado. Y 

naufragó porque fue incapaz de armoni-

zar las voces —algunas radicales y otras 

incrementales— en su propio gabinete. 

Es tan importante aprender del éxito co-

mo del áspero y oscuro fracaso. Por eso 

vale la pena leer el libro de Hollande.

La introducción es sublime y evanes-

cente. Explica cómo un presidente que 

está a punto de dejar de serlo habla de 

su investidura, condición administra-

tiva y política, y cómo se difumina con 

el avance de los minutos. La última cita 

en el palacio presidencial se convier-

te en una metamorfosis. El texto es, en 

cierto sentido, tan literario como aque-

lla famosa descripción de un atardecer 

que Claude Levy-Strauss insertó en me-

dio de un libro especializado de antro-

pología. Hollande exhibe su cultura y 

muchas horas de lectura, se percibe 

claramente que vivió el momento con 

intensidad y ha tenido la habilidad de 
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pésimo será inútil anunciar un ahorro 
en el precio del cartón o incluso en la 
calidad de las servilletas. La gente espera 
resultados que cambien su vida a través 
de la acción de un gobierno cada vez más 
requerido y, sin embargo, con cada vez 
más compromisos internacionales que 
limitan su actuación, una menor dis-
ponibilidad de recursos fiscales y una 
democracia que puede vetar más que 
ayudar a destrabar grandes temas. Aho-
rrarse 30% del sueldo es una minucia

El presidente de Francia posee, en po-
lítica exterior, una capacidad de acción 
enorme que le permite actuar con dili-
gencia en condiciones extremas. De he-
cho, en ese ámbito tiene más poder que 
el presidente de Estados Unidos, pero a 
veces tanto poder puede ser contrapro-
ducente, particularmente cuando se en-
frenta una crisis de seguridad como los 
atentados terroristas a Charlie Hebdo y 
el Bataclan. El Estado debe hacer un uso 
proporcional de sus facultades; exceder-
se, como lo hizo al proponer la extin-
ción de la ciudadanía a los terroristas 
con doble nacionalidad —lo cual generó 
una discordia, incluso al interior de su 
propio equipo—, puede ser tan dañino 
como quedarse corto. El arte de decidir 
es un ejercicio de proporcionalidad. Su-
poner que las condiciones extraordina-
rias (que permiten legitimar decisiones 
que institucionalizan la emergencia) se 
van a mantener constantes es un error 
monumental. Los grandes valores de las 
sociedades democráticas pueden, en un 
momento concreto, chocar con la de-
manda de seguridad, pero hasta ahora 
las sociedades liberales y regidas por el 

privada se convierta en carnaza para 
las revistas más despiadadas. 

En materia de decisión es interesante 
cómo Hollande narra las nebulosas que 
rodean los grandes momentos de su pre-
sidencia. Se decide con la esperanza de 
tener éxito y con la certeza de que se le 
juzgará con severidad si se fracasa, pero 
casi nunca hay decisiones claras o netas 
en donde las ventajas sean apabullan-
temente superiores al precio que se tie-
ne que pagar. Las decisiones que toma 
el presidente afectan el futuro y deben 
ser bien pensadas, la arrogancia nunca 
está lejos de la ingenuidad de aquellos 
que creen que estar sentados en el si-
llón presidencial garantiza que sus de-
cisiones pasarán la prueba de los años. El 
presidente debe tener una camaleónica 
actitud que combine disposiciones con-
trastantes y ser, al mismo tiempo, lejano 
y cercano. Debe ser majestuoso, pues fi-
nalmente es un mortal con ceremonial 
y, aunque Hollande intentó por todas las 
vías ser un presidente “normal”, se en-
contraba con el hecho rotundo de que la 
gente esperaba que fuese un anfibio de 
monarca y ciudadano, que se asumiera, 
al mismo tiempo, misterioso y transpa-
rente. François Hollande disminuyó 30% 
su salario y 10% el de los ministros; aun-
que el gesto fue aplaudido en un inicio, 
no parece que en el balance de una pre-
sidencia cuente demasiado. Es más, al 
final sirvió para acentuar su incompe-
tencia. Reducir sueldos sin producir re-
sultados es como si en una cena de gala 
lo más importante fuese el costo de la 
cartulina utilizada para presentar el me-
nú, pues si el resultado de la comida es 

porque Hollande llevaba años viviendo 
en el círculo más estrecho del poder y, 
por tanto, estaba familiarizado con los 
rituales y los alcances de una institu-
ción central de la vida política france-
sa. No es que el presidente no hubiese 
reflexionado sobre los límites y las pul-
siones del poder, sus conversaciones 
con Edgar Morin1 son un ejemplo de 
reflexión a un nivel particularmente 
elevado, con una de las cabezas más 
creativas del planeta. No esconde Ho-
llande su formación y sus años como 
profesor en la École Nationale d’Admi-
nistration. Y sin embargo fracasó.

Triste condición esa de percatarte de 
todo lo que ocurre a tu alrededor, in-
cluidas las rebeliones de tus ministros 
(La Fronde), la distancia de tus socios 
europeos, la brecha entre tus objetivos 
estratégicos (como aterrizar el acuerdo 
de París sobre el cambio climático) y 
tu capacidad política crecientemente 
mermada. Un liderazgo cuestionado y 
una vida pública exhibida tristemente, 
para descrédito de un hombre encarga-
do de las decisiones nacionales. En una 
Francia donde el tema de los amores 
inconfesables, tan bien comentados 
por el perspicaz Sándor Márai cuando 
pasó algunos años en París, el caso de 
Hollande llegó a extremos de chabaca-
nería nacional; no sólo tenía a su exes-
posa en el gabinete y a una periodista 
como pareja, sino que, en condiciones 
cómicas, se dio a conocer su relación 
con Julie Gayet. Cuando se encarna la 
unidad nacional, los franceses pueden 
perdonar muchas cosas, pero no que 
su presidente pierda el estilo y su vida 

En materia de decisión es interesante cómo 
Hollande narra las nebulosas que rodean los 

grandes momentos de su presidencia.
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cada vez mayor. Si el discurso guberna-
mental polariza y el militantismo lleva 
a la defensa de los intereses comunales, 
la izquierda fracasa, porque su discurso 
universal se tropieza con la pequeña po-
lítica de la defensa de intereses locales 
o peor aún, de la política de la identi-
dad que está matando, poco a poco, a las 
envejecidas democracias occidentales. 

Hollande es un personaje pequeño en 
la historia de Francia, pero con este li-
bro se reivindica porque reconoce sus 
límites, es decir, no acabó comprándo-
se sus propias mentiras. Hamon, Valls, 
Montebourg demuestran que la escala 
infinitesimal es inagotable y ellos son 
mucho más pequeños que el presidente. 
Acabaron con un proyecto político na-
cional para terminar aspirando a gober-
nar Barcelona. Macron se llevó el gato al 
agua y los dejó a todos en la cuneta de 
la historia. Lo que no está claro es que 
su proyecto —hijo del fracaso de Ho-
llande— termine en un buen puerto. O 
tal vez Macron termine escribiendo sus 
propias lecciones de poder o impoten-
cia y le dé a Francia el tercer presidente 
fallido del siglo xxi. EP

1 François Hollande, Diálogos sobre la política, 

la izquierda y la crisis, España, Paidós. 2012.

máxima cordialidad en Francia, donde 
se considera ya un acto de extrema con-
fianza. Por cierto, no consigna ninguna 
impresión de su trato con Enrique Peña 
Nieto, a pesar de que realizó una visita de 
Estado en abril de 2014 y México fue su 
invitado aquel 11 de julio de 2015, cuando 
el Chapo se fugó. Pero ese es otro tema.

Termina su libro con un alegato muy 
tradicional sobre los tonos extremos que 
ha adquirido el populismo de derecha e 
izquierda y hoy envenenan la vida polí-
tica de Francia, expresados tanto en re-
tórica antieuropea, como en esa vuelta 
a un comunalismo medieval que pare-
cen proponer los chalecos amarillos, 
sedientos de influir en el poder del Es-
tado para que los proteja, lo cual no es 
deleznable, pero muy riesgoso cuando 
se hace a costa de defender el agregado 
nacional, la responsabilidad colectiva y 
el proyecto europeo. La gran lección del 
poder es que éste nunca empieza ni ter-
mina con una administración, aunque 
un presidente intente jalonarla con sus 
discursos, símbolos y aspiraciones. El 
poder se inscribe siempre en una con-
tinuidad que sólo los muy brillantes 
conocedores de los equilibrios logran 
transformar en un sentido que genere 
grandeza y esplendor para sus países. La 
mayor parte de los intentos para generar 
discontinuidades terminan en sonoros 
fracasos y retrocesos lamentables, antes 
de reconocer que la ruta de la transfor-
mación profunda de una sociedad pa-
sa siempre por cambios culturales, una 
acción social vigorosa y comprometida 
y un ánimo de construir generosamen-
te un espacio de diálogo y colaboración 

derecho han comprendido que cercenar 
libertades no garantiza, en una última 
instancia, la seguridad. Las democracias 
tienen extraños equilibrios para garan-
tizar su defensa frente a enemigos acer-
bos como el terrorismo.

Los enormes poderes del presiden-
te francés incluyen el artículo 49.3, el 
cual le permite adoptar una ley que le 
agrade. Eso reduce la posibilidad de 
salirse de una saludable deliberación 
democrática. Usar este numeral de la 
Constitución como un chantaje direc-
to al Legislativo le permite al presidente 
decidir, pero no necesariamente argu-
mentar y mucho menos persuadir. Dice 
Hollande que cada día es una carrera de 
velocidad en la cual el presidente tiene 
que conservar la dignidad democrática 
de su cargo y buscar la ejemplaridad en 
sus reflexiones, declaraciones y apari-
ciones públicas, mismas que la prensa 
y las redes sociales, hoy omnipresentes, 
buscan con avidez. La francesa es una so-
ciedad que quiere autoridad, pero teme 
al autoritarismo y quiere conservar sus 
espacios de autonomía y libertad: pide al 
mismo tiempo que el rey electo haga un 
ejercicio de autoridad permanente para 
construir orden y que también razone 
en la arena pública. Nada fácil construir 
ese equilibrio en el día a día, Hollande 
fue incapaz de hacerlo. El presidente 
es un solitario que sólo encuentra ali-
vio comunicativo cuando habla con sus 
pares. Hollande dice que, en muy poco 
tiempo y a pesar de las diferencias ideo-
lógicas entre jefes de Estado, se va dando 
una camaradería y solidaridad que muy 
pronto llega hasta el tuteo, expresión de 
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Un liderazgo cuestionado y una vida 
pública exhibida tristemente, para 
descrédito de un hombre encargado 
de las decisiones nacionales.
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Decálogo con perspectiva 
de género para el sistema   
de justicia penal
Adriana Greaves Muñoz y                            

Estefania Medina Ruvalcaba

V
Introducción

estía blusa blanca de tirantes de cuello en V y bras-

sier color negro, colocados ambos por encima de la 

región mamaria y se observaba en el pezón derecho 

herida plana de 5 mm que cercenó la punta de éste. 

El estado de conservación del cuerpo era incomple-

to. Se encontraba en posición decúbito dorsal con 

la extremidad cefálica apuntando hacia el sur, las 

extremidades inferiores en dirección contraria y las 

superiores extendidas por encima de la extremidad 

cefálica. Presentaba acartonamiento en la piel. El crá-

neo descarnado en su parte posterior. Cabello esca-

so con cortes irregulares. Se encontraba cubierto de 

vegetación propia del lugar. Se establece causa de la 

muerte indeterminada y el tiempo de la muerte de 

cuatro a seis semanas.1 

Esto fue prácticamente lo último que supieron la 

madre y los hermanos de Laura Berenice Ramos Mo-

nárrez, quien tenía 17 años y fue encontrada en un 

campo algodonero el 6 de noviembre de 2011, según 

documenta la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (cidh). Este caso sirve para visualizar 

el desmesurado nivel de violencia que afecta a las 

mujeres desde hace décadas. Pero lo peor es que, 

pese a las icónicas sentencias2 en las que se ha con-

denado al Estado mexicano por las omisiones en la 

atención a estos crímenes y muchos otros que se 

vinculan con la violencia de género, a más de siete 

años de la localización de los cuerpos de Laura Be-

renice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y 

Esmeralda Herrera Monreal en aquel campo algo-

donero, pareciera que la realidad de la violencia de 

género en poco ha cambiado y que la impunidad, 

fomentada por la discriminación hacia las mujeres, 

tampoco se ha quedado atrás.

Contexto de violencia de género 

A raíz de que la sociedad civil levantó la voz y co-

menzó a denunciar públicamente los casos de 

Ante el carácter nacional y urgente que ha adquirido la 

alerta de violencia de género contra las mujeres, Impuni-

dad Cero y tojil sintetizan este decálogo, para ofrecer una 

perspectiva de género indispensable para que nuestro sis-

tema de justicia penal logre advertir las acciones, omisio-

nes y actitudes que las discriminan.
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garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin 

violencia y el acceso a la justicia. Conforme a los 

delitos más recurrentes, podemos comparar a las 

distintas entidades federativas y obtener la infor-

mación desplegada en las gráfi cas 1 a 4.

A partir de los datos señalados se advierte que 

existen tasas mucho más bajas en los estados de 

Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala, así como 

tendencias altas en entidades como el Estado de 

México, Nuevo León y Veracruz. Llama la atención 

el caso de Colima, pues ocupa los primeros lugares 

en   los delitos de obligaciones, violencia familiar 

y feminicidio. A su vez, los indicadores muestran 

que en cualquier entidad del país existe una proba-

bilidad muy alta de que una mujer pueda convertir-

se en una víctima más de la sistemática violencia 

de género. Recientemente, la ofi cina de onu Muje-

res dio a conocer que cada día nueve mujeres son 

asesinadas en México, seis de cada 10 mexicanas 

han sido víctimas de algún episodio de violencia a 

lo largo de su vida y 41.3% de las mujeres han sido 

víctimas de agresiones sexuales.5

Durante muchos años, la comunidad internacio-

nal ha manifestado su preocupación por los niveles 

homicidios de mujeres en 1993 en la fronteriza 

Ciudad Juárez, México cobró notoriedad interna-

cional por su desmedida violencia. Sin embargo, 

25 años después nada ha cambiado: actualmente 18 

de las 32 entidades federativas, el 56% del territorio 

nacional, se encuentra formalmente declaradas en 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.3

Adicionalmente, las cifras del Secretariado Eje-

cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(sesnsp) muestran que, de enero a diciembre  de 

2018, se iniciaron 845 investigaciones por feminici-

dios, 11,593 por el delito de violación simple, 2,965 

por violación equiparada, 18,288 por abuso sexual, 

2,825  por acoso sexual, 1,222  por hostigamiento 

sexual, 178,561 por violencia familiar, 20,806 por 

el incumplimiento de obligaciones de asistencia 

familiar, 1,992 por violencia de género en todas sus 

modalidades distinta a la violencia y 305 por trata 

de personas. De ahí que tengamos 234,586 inves-

tigaciones asociadas con violencia de género, co-

rrespondientes aproximadamente a 12.62% de toda 

la incidencia delictiva nacional durante ese perio-

do.4 Lo anterior demuestra que el Estado mexica-

no se ha visto imposibilitado —rebasado— para 

Gráficas 1-4Gráficas 1-4

Tasas de Incidencia por delito por cada 100 mil habitantes en 2018

Fuente: elaborado propia con datos del SESNSP y CONAPO.Fuente: elaborado propia con datos del SESNSP y CONAPO.
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3. Violencia familiar
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4. Incumplimiento por obligaciones
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a la mujer a un rol de subordinación en el ámbito 

familiar, lo cual impacta directamente en su posi-

bilidad para salir de un ciclo de violencia. En ese 

sentido, la relatora instó al Estado para poner a dis-

posición de las mujeres, herramientas y opciones 

cuyo fi n último fueran la obtención de autonomía 

y con ello el acceso a una vida libre de violencia.10

Perspectiva de género 

Además de la amplia numeralia sobre los delitos 

asociados a la violencia de género, es importante 

destacar que la gravedad de la afectación que se ge-

nera con la comisión de estos delitos no resulta úni-

camente a su asociación con un alto porcentaje de 

la incidencia delictiva nacional, sino también a que 

su comisión implica menoscabar y exacerbar las 

condiciones de desigualdad entre mujeres y hom-

bres que históricamente han permeado a nuestro 

país y al ser considerados “crímenes de odio en ra-

zón del género”. En este sentido, para identifi car en 

qué consiste la perspectiva de género resulta rele-

vante considerar lo establecido por la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Dis-

criminación contra la Mujer (cedaw, por sus siglas 

en inglés),11 la cual establece en su artículo prime-

ro, “Sobre la discriminación contra la mujer”, que 

en su concepción implica toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

de violencia contra las mujeres en México, así co-

mo sobre los índices de impunidad y tolerancia a 

dicho fenómeno. Si bien se reconocen los gran-

des esfuerzos llevados a cabo por las instituciones 

mexicanas, hay una reiterada preocupación por la 

situación de las mujeres víctimas de violencia de 

género en nuestro país, en particular sobre la nece-

sidad de garantizar resultados en la investigación 

de los casos, promover programas de apoyo y pro-

tección, establecer modelos de atención y medidas 

de prevención para la reducción de la violencia.6 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Diná-

mica de las Relaciones en los Hogares (endireh) 

2016, entre los principales motivos por los que las 

mujeres no solicitaron apoyo o no denunciaron las 

agresiones físicas o sexuales de su actual o más re-

ciente pareja, esposo o novio se encuentran los si-

guientes:7 a) se trató de algo sin importancia que no 

la afectó (46%), b) por miedo a las consecuencias 

(8%), c) por vergüenza (8%), d) por no saber cómo 

ni dónde denunciar (7%), e) por sus hijos (5%), f) 

por no querer que su familia se enterara (5%), g) por 

no confi ar en las autoridades (4%) y, h) porque su 

esposo o pareja van a cambiar (4%).8

La relatora de Naciones Unidas sobre violencia 

contra la mujer, con motivo de su visita a México 

en 2006,9 resaltó que la cultura misógina predo-

minante en nuestra sociedad continúa relegando 

Figura 2

¿Por qué las mujeres no denunciaron en México?

Fuente: ENDIREH 2016.Fuente: ENDIREH 2016.
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general y otra particular: la primera como principio 

rector de las políticas públicas que a nivel nacional 

y local se generan; la segunda, para cada caso en 

concreto, al momento en que quienes desempe-

ñan funciones de ministerio público, policiales, de 

defensoría, de asesoría jurídica o jurisdiccionales 

y por motivo de su función estén en contacto con 

mujeres, ya sea en su calidad de víctimas, investi-

gadas o acusadas por el delito.

Marco jurídico aplicable y los derechos   

de las mujeres víctimas de violencia

Si bien es cierto que existen avances sustanciales 

respecto al marco jurídico que ha adoptado México 

para combatir la violencia contra las mujeres por 

motivo de su género, como el reconocimiento de sus 

derechos y la implementación de instancias especia-

lizadas de protección, así como recursos jurídicos 

para hacer efectivos estos derechos, la realidad es 

que no se ha podido constatar el ejercicio efectivo 

de esos derechos cuando es víctima de un delito de 

género o imputada por motivo de su género en la 

operación de las instituciones de procuración e im-

partición de justicia. El camino del Estado mexicano 

para garantizar los derechos de las mujeres inició en 

1981, con la suscripción y la ratificación de la cedaw. 

A partir de la entrada en vigor de dicha convención 

se han diseñado e implementado múltiples políti-

cas públicas, dirigidas a alcanzar la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como a erradicar la discrimi-

nación y la violencia contra mujeres y niñas. Como 

parte del marco jurídico vinculante en nuestro país 

en torno a la prevención, investigación y sanción de 

los delitos de violencia contra la mujer, se destaca 

un robusto esquema de ordenamientos, entre los 

cuales sobresalen aquellos indicados en la Tabla 1  

y en la Tabla 2 se relacionan las aportaciones de los 

instrumentos jurídicos en México. 

Entre 2012 y 2016 se promulgaron importantes 

leyes para el ejercicio de los derechos de las muje-

res: Ley General de Víctimas, Ley de Amparo, Código 

Nacional de Procedimientos Penales, Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Ley 

Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución 

de Controversias en Materia Penal, Ley Nacional de 

Ejecución Penal y Ley Nacional del Sistema Integral 

de Justicia Penal para Adolescentes. Es importante 

destacar que la Ley General de Víctimas crea el Sis-

tema Nacional de Atención a Víctimas y opera con 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) 

federal y las comisiones estatales, autoridades en-

cargadas de garantizar los derechos de las víctimas 

de todos los delitos, incluyendo aquellos de género. 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, go-

ce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 

la mujer, de los derechos humanos y las libertades fun-

damentales en las esferas política, económica, social, 

cultural y civil o en cualquier otra esfera.

De lo anterior, surgen las interrogantes ¿cómo 

debe atenderse la desigualdad y discriminación en 

contra de la mujer? y ¿cuál es el rol o función de la 

perspectiva de género? Para responderlas destaca 

la interpretación del Poder Judicial de la Federa-

ción en el criterio Tesis: IV.2o.A.38 K (10a.),12 en que 

se expone el compromiso adquirido por el Estado 

mexicano al momento de incorporar los tratados 

internacionales a su orden normativo, respecto a la 

adopción de medidas pertinentes para eliminar la 

violencia en contra de las mujeres, condenar toda 

forma de violencia, así como actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar to-

do tipo de violencia contra las mujeres, entre otros. 

Por su parte, la Ley General de Acceso a las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia ha conceptualizado 

la perspectiva de género como: 

 …una visión científica, analítica y política sobre 

las mujeres y los hombres. Se propone elimi-

nar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de 

las personas basada en el género. Promueve la 

igualdad entre los géneros a través de la equi-

dad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; 

contribuye a construir una sociedad en don-

de las mujeres y los hombres tengan el mismo 

valor, la igualdad de derechos y oportunidades 

para acceder a los recursos económicos y a la 

representación política y social en los ámbitos 

de toma de decisiones…13

Para efectos prácticos, la perspectiva de género es 

equiparable a unos anteojos que permiten a quien 

los usa advertir una serie de acciones, omisiones y 

actitudes que las personas realizan en la vida coti-

diana basadas en estereotipos, roles preconstitui-

dos y señalamientos discriminatorios por el hecho 

de que una persona sea mujer y que debe tomarse 

conciencia de esas acciones para erradicarlas o en 

su caso generar acciones afirmativas que permitan 

generar un plano de equidad. Así, en el ámbito de la 

investigación, persecución y juicio de los delitos, 

la perspectiva de género debe traducirse en hacer 

realidad el derecho a la igualdad para garantizar el 

acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, 

situaciones asimétricas de poder. De esta manera, 

su aplicación debe contar con una connotación 
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Sistema Nacional para la Igualdad entre Mu-

jeres y Hombres (snimh). La Ley General para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres sentó las bases 

jurídicas para la coordinación entre los tres órde-

nes de gobierno, lograr una igualdad sustantiva y 

eliminar la discriminación contra la mujer. Esta ley 

crea tres mecanismos para impulsar la igualdad: 

el snimh, el Programa Nacional para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres y el Instituto Nacional 

de las Mujeres (Inmujeres). El snimh consta de un 

conjunto de estructuras transversales, métodos que 

fomentan la igualdad y procedimientos estableci-

dos por entidades gubernamentales, organizacio-

nes sociales y autoridades de estados y municipios 

Cabe precisar que el acceso a la justicia compren-

de también el derecho a la verdad, a la reparación 

integral y a las garantías de no repetición median-

te medidas adecuadas de protección y políticas de 

prevención, sensibilización y concientización. Así, 

de manera secundaria, los delitos contra la mujer 

violentan principalmente el derecho a no ser dis-

criminada y el derecho a la igualdad, sus derechos 

reproductivos y el derecho a la salud.

Mecanismos institucionales

El marco jurídico ha creado diversos instrumentos 

para garantizar los derechos de mujeres y niñas, 

entre los que destacan:

Tabla 1

Síntesis del marco jurídico vinculante en México

Instrumentos nacionales Instrumentos internacionales Sentencias de la CIDH

Constitución Política de los Estados   
Unidos Mexicanos

Ley Federal para Prevenir y Eliminar   
la Discriminación (LFPED)

Ley General para la Igualdad entre Mujeres  
y Hombres

Ley General de Acceso de las Mujeres   
a una Vida Libre de Violencia

Ley General para Prevenir, Sancionar   
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata  
de Personas y para la Protección y Asistencia  
a las Víctimas de estos Delitos

Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas

Declaración Universal de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos Civiles  
y Políticos

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos

Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra  
la Mujer (Convención de Belém do Pará)

Convención sobre la Eliminación de Todas  
las Formas de Discriminación Contra   
la Mujer (CEDAW)

Declaración sobre la Eliminación   
de la Violencia Contra la Mujer

Caso González y otras (“Campo Algodonero”)  
vs. México (sentencia del 16 de noviembre  
de 2009)

Caso Fernández Ortega y otros vs.   
México (sentencia del 30 de agosto de 2010)

Caso Rosendo Cantú y otra vs. México  
(sentencia del 31 de agosto de 2010)

Caso mujeres víctimas de tortura sexual 
en Atenco vs. México (sentencia del 28  
de noviembre de 2018)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2

Aportaciones de los instrumentos jurídicos en México

Instrumento Aportaciones

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) Mayores garantías en igualdad, obligaciones a los tres poderes y 
medidas de reparación.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Solicitudes de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Tipificación del feminicidio conforme al Código Penal Federal.

Emisión de medidas de protección y que la Fiscalía General de la 
República (FGR) deba tener un registro público de delitos cometidos 
contra las mujeres.

Protocolos con perspectiva de género para la búsqueda inmediata de 
mujeres y niñas desaparecidas y para la investigación de los delitos 
de discriminación, sexuales, feminicidio, trata de personas y contra la 
libertad.

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos

Tipificación y sanción del delito de trata homologadas en todo el país.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres Obligación de asignar presupuestos estatales para la política de 
igualdad, la igualdad en el empleo y las condiciones de trabajo.

Fuente: Elaboración propia.
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de los centros dependen de fiscalías y vicefiscalías, 

algunos pocos de la Secretaría de Gobierno o de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Algunos de los casos de éxito identificados co-

mo mejores prácticas en la atención, investigación, 

sanción e incluso prevención de delitos de género, 

se encuentran estrictamente vinculados con los 

cjm. Los cjm buscan brindar acceso a la justicia pa-

ra las mujeres víctimas de violencia de género, me-

diante diversos procesos a través de los que puedan 

detener el ciclo de violencia, así como proporcio-

nar herramientas que propicien la toma de deci-

siones informadas y encaminadas a construir un 

proyecto de vida en entornos libres de violencia.16 

Los cjm promueven un nuevo paradigma, mediante 

el cual las mujeres cuentan con mecanismos dis-

tintos y complementarios a la denuncia penal para 

el libre ejercicio de sus derechos. Entre los procesos 

más relevantes que contemplan encontramos el 

apoyo en áreas de psicología y trabajo social, prác-

ticamente desde el momento de llegada, así como 

el apoyo en áreas de empoderamiento social pa-

ra emprender un oficio, estudios y cualquier otro 

mecanismo que le permita a las mujeres salir del 

ciclo de violencia en el que se encuentran. Incluso 

se le brinda asesoría jurídica para el proceso penal 

y para otros requerimientos acordes a sus necesi-

dades, como procedimientos civiles.

Actualmente, de acuerdo con la Comisión Nacio-

nal para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres conavim, a nivel nacional operan 43 cjm en 

27 entidades federativas.17 La estructura y el meca-

nismo de operación de los cjm ha permitido atender 

y mejorar otras dificultades vinculadas al acceso a la 

justicia penal para mujeres, por ejemplo los casos en 

que los delitos de género son atendidos por perso-

nas en funciones de ministerio público y policiales 

para llevar a cabo acciones, en común acuerdo, des-

tinadas a la promoción y procuración de la igualdad 

entre hombres y mujeres. Por su parte, Inmujeres se 

encarga de coordinar dichas acciones y expedir las 

reglas para su organización y funcionamiento. Tam-

bién propone el Programa Nacional para la Igualdad 

entre Hombres y Mujeres, el cual toma en cuenta las 

necesidades de cada estado, con una visión a media-

no y largo alcance, e indica las líneas de acción prio-

ritarias. El snimh tiene como objetivo promover el 

desarrollo de programas y servicios que fomenten 

la igualdad entre hombres y mujeres, así como con-

tribuir a erradicar la discriminación coadyuvando 

a la modificación de estereotipos que discriminan 

y fomentan la violencia de género.

Sistema Nacional de Prevención, Atención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia con-

tra las Mujeres (snpasevm). La Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

crea el snpasevm, con el objetivo de coordinar el 

trabajo conjunto con todos los órdenes y niveles de 

gobierno en la promoción de las políticas públicas 

que se emitan en materia de erradicación de vio-

lencia contra la mujer, así como en la promoción 

de instrumentos de coordinación con las entidades 

federativas a que se refiere la ley. 

Unidades de género dentro de la adminis-

tración pública federal. Surgen debido a la 

falta de atención de las entidades y dependencias 

del gobierno estatal para incluir una perspectiva 

de género en el interior de los órganos. Las unida-

des de género en la administración pública federal 

constituyen un mecanismo necesario para encau-

zar acciones dentro de las instituciones.

Centros de Justicia para las Mujeres (cjm). 

Los cjm se crean en 2010 como un modelo de aten-

ción integral mediante el cual se busca dar res-

puesta a las obligaciones de México en materia 

de atención y prevención de violencia contra las 

mujeres, desde un enfoque completamente inte-

gral de las causas y consecuencias de la violencia 

y no sólo desde una visión punitiva del acceso a 

la justicia penal, y a partir de ellos en 2012 se es-

tablece un protocolo para las usuarias y víctimas 

que atiende.14 Un cjm es una institución que con-

centra “servicios interinstitucionales y especiali-

zados para facilitar el acceso a la justicia y brindar 

atención integral con perspectiva de género a las 

mujeres que han sido víctimas de los delitos rela-

cionados con la violencia de género”.15 La mayoría 

En la investigación, persecución 
y juicio de los delitos, la perspec-
tiva de género debe traducirse 
en hacer realidad el derecho a la 
igualdad, para garantizar el acce-
so a la justicia y remediar situa-
ciones asimétricas de poder.
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género ha sido objeto de distintas visiones, respec-

to a qué debe considerarse un real y efectivo acceso 

a la justicia y en qué medida los delitos de violen-

cia contra las mujeres y la discriminación tienen 

una sola afectación hacia la víctima que directa-

mente resiente la conducta y son también cuestión 

de interés público y política criminal. Para ello, re-

sultaría efectivo precisar a qué nos referimos en el 

derecho penal, con delitos de violencia de género o 

que pueden estar asociados a un delito de género. 

Entre los delitos más recurrentes encontramos los 

de mayor complejidad y mayor grado de afectación 

a bienes jurídicos mayores, tales como el femini-

cidio, la violación y la trata de personas, así como 

aquellos que en principio pudieran ser de menor 

impacto, pero que se encuentran vinculados regu-

larmente a ciclos de violencia (que muy posible-

mente va a escalar) tales como: violencia familiar, 

acoso sexual, abuso sexual, hostigamiento sexual e 

incumplimiento de obligaciones alimentarias. En 

ambos casos el acceso a la justicia penal enfrenta 

difi cultades que se ven refl ejadas en la adecuada 

obstaculización de las labores de investigación e 

impartición de justicia. Asimismo, de conformi-

dad con la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, en su articulo 6, la 

violencia contra la mujer puede clasifi carse como 

describe la Tabla 3.

Estereotipos y ausencia de perspectiva de 

género en el curso de la investigación. En 

cualquier tipo de violencia contra la mujer, el re-

to desde el inicio de la investigación de un delito 

está vinculado a los desafíos que para las opera-

doras y los operadores implica actuar de manera 

correcta, con perspectiva de género y evitando to-

da clase de estereotipos que puedan derivar en la 

omisión e inactividad de la investigación, es decir 

actuar con debida diligencia. Por ejemplo, en los 

casos documentados durante la sentencia del cam-

po algodonero, la cidh consideró en su informe 

temático sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres 

Víctimas de Violencia”, que la infl uencia de patro-

nes socioculturales discriminatorios puede dar como 

resultado una descalifi cación de la credibilidad de la 

víctima durante el proceso penal en casos de violencia 

y una asunción tácita de responsabilidad de ella por 

los hechos, ya sea por su forma de vestir, por su ocu-

pación laboral, conducta sexual, relación o parentesco 

con el agresor, lo cual se traduce en inacción por par-

te de los fi scales, policías y jueces ante denuncias de 

hechos violentos,21 es decir que omiten actuar con 

la debida diligencia y generar todas la líneas de 

adscritos directamente a realizar estas funciones en 

los cjm, lo que regularmente implica mayor grado de 

especialización y sensibilidad de quienes realizan 

tales actividades. Asimismo, existen casos en Hi-

dalgo, Zacatecas y Jalisco,18 donde los cjm cuentan 

con salas de audiencias de proceso penal, así como 

juzgadoras que frecuentemente atienden dichas 

cuestiones, por lo que su grado de sensibilización 

y conocimiento en materia de perspectiva de géne-

ro impacta con mayor relevancia. Entre los casos de 

mayor éxito que han sido detectados en la práctica 

como parte del esquema de atención integral de los 

cjm destacan los de Coahuila, Zacatecas, Hidalgo y 

Sonora.19 No obstante, también debe considerarse 

que, de acuerdo con el informe sobre el estado de 

esta política pública a nivel nacional,20 se detecta-

ron diversas áreas de oportunidad que deberían ser 

atendidas para lograr su consolidación e impulso, 

entre ellas destacan:

•  Falta de homogeneidad entre los cjm respecto 

a su naturaleza jurídica, dependencia de ads-

cripción, recursos económicos y humanos, así 

como herramientas operativas. 

•  Ausencia de estándares mínimos que garanti-

cen el buen funcionamiento de los cjm, para 

aplicarlos con fl exibilidad y respetar los dife-

rentes contextos; por ejemplo, la existencia de 

un marco jurídico sólido con los elementos bá-

sicos del cjm, idealmente una ley para evitar 

que desaparezcan con la voluntad política. 

•  Falta de protocolos y manuales que establezcan 

las funciones del personal del cjm. 

•  Necesidad de establecer modelos claros de di-

seño operativo de los cjm. 

•  Romper la insistencia en que la mujer desem-

peñe roles tradicionales, pues hay evidencia de 

prácticas que promueven estereotipos y roles 

tradicionales de las mujeres, reiterando su per-

tenencia a una familia de la que muchas veces 

tiene que huir para salvaguardar su vida.

Además se han detectado importantes áreas de 

oportunidad, como la falta de coordinación entre 

las direcciones de los cjm y las unidades del minis-

terio público adscritas a ellos, cuando dependen de 

la propia fi scalía o procuraduría, así como la falta 

de capacidades institucionales para brindar aten-

ción de manera efi caz y efectiva.

Acceso a la justicia penal para las mujeres 

víctimas de violencia 

El concepto y el resultado esperado sobre el acceso 

a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de 
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Lo anterior da como resultado que, en muchas 

ocasiones, cuando la víctima acude a presentar 

una denuncia lo hace únicamente para que cesen 

los actos de violencia, a través de la imposición 

de medidas de protección por parte del ministerio 

público.23 En otros casos, pese a buscar de manera 

objetiva que se logre la adecuada investigación y 

sanción de los delitos en un primer momento, una 

vez que la víctima vuelve a la fase de “reconcilia-

ción” con el agresor dentro del ciclo de violencia, 

se niega a continuar colaborando y a aportar datos 

e información para su procedimiento penal. En los 

casos más extremos, ya frente a un órgano jurisdic-

cional se retractan de lo señalado ante el ministerio 

público o la policía, para evitar que el procedimien-

to continúe. Este rubro es fundamental por varios 

aspectos. En principio, porque si el motivo gene-

rador de la violencia del perpetrador a la víctima 

no es atendido de manera efectiva, principalmente 

a través de atención psicológica, existen amplias 

posibilidades de que el acto de violencia se repita 

en eventos mucho más graves, llegando incluso a 

la muerte de la víctima por feminicidio. 

Si bien existen criterios del Poder Judicial de la 

Federación en los que se establece que el análisis 

de las normas que admiten el perdón de la vícti-

ma en delitos de violencia familiar se debe abordar 

con perspectiva de género y sobre una situación 

clara de desventaja,24 en la práctica resulta que no 

existen criterios legislativos homologados a nivel 

nacional que establezcan en qué casos es posible 

que la investigación o el proceso puedan darse por 

terminados a causa del perdón de la víctima, o por 

el contrario si el delito es de carácter oficioso,25 por 

lo que deberá ser investigado y perseguido por el 

investigación, de manera inmediata, con el prin-

cipal objetivo de localizar a las víctimas con vida.

Así, pese a que tales obligaciones han sido reite-

radas por todo el marco jurídico nacional, y a los 

propios criterios emitidos por el Poder Judicial de 

la Federación, estas medidas de política pública 

no han logrado permear de manera efectiva en to-

das las personas que operan el sistema de justicia 

penal, provocando, en principio, la falta de la de-

bida diligencia en las investigaciones, así como la 

revictimización para las víctimas o sus familias, 

al ser prácticamente hostigadas e intimidadas por 

los funcionarios públicos, al grado de insinuar que 

tuvieron alguna culpa o motivaron encontrarse en 

dicha situación, con motivo de su propio actuar 

precedente, lo cual resulta a todas luces violatorio 

de sus derechos humanos. 

Ciclo de violencia de las víctimas. A diferen-

cia de lo que ocurre en la mayoría de los delitos, 

en los de género, especialmente en los asociados 

a violencia familiar e incumplimiento de obli-

gaciones alimentarias, así como algunos casos 

de violación o feminicidio, es recurrente que las 

víctimas directas o indirectas tengan una relación 

de cariño y apego con el agresor. Esta particula-

ridad tiene importantes implicaciones para efec-

tos de una adecuada investigación y persecución 

del delito. Por ejemplo, en todas las 166,532 inves-

tigaciones iniciadas por violencia familiar entre 

enero y noviembre de 201822 se establece que el 

agresor es alguien con quien la víctima tiene una 

relación personal, con quien posiblemente tiene 

hijos e incluso, en algunos casos, de quien depen-

de económicamente. 

Tabla 3

Tipos de violencia contra la mujer

Psicológica Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a 
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima, e incluso al suicidio.

Física Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u 
objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas.

Patrimonial Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos 
económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Económica Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta 
a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como 
la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Sexual Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta 
contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica 
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto. 
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aislada, no como parte de una problemática social 

basada en la discriminación por motivos de género, 

y en 47% no valoraron las situaciones de violencia 

que se advertían de manera explícita en el relato 

de las mujeres.27 

El informe relata cómo en la sentencia 46-2017, 

emitida por el Poder Judicial de Yucatán, se con-

denó a un hombre a más de tres años de cárcel por 

violencia familiar y lesiones graves, al haber clava-

do un cuchillo a su pareja en el pecho, el abdomen 

y el cuello, cuando en realidad se trató de una ten-

tativa de feminicidio. El referido informe enfatiza 

que, a la fecha, es alarmante la frecuencia con que 

sentencias judiciales discriminan en vez de juzgar, 

toleran violencia en lugar de garantizar derechos y 

abandonan en vez de proteger a las mujeres. En es-

te contexto, es importante señalar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación cuenta con un Proto-

colo para Juzgar con Perspectiva de Género,28 en el 

que se detallan importantes criterios para que los 

juzgadores tomen en consideración al resolver. Sin 

embargo, de su análisis se advierte que aún ado-

lece de criterios armonizados y enfocados con la 

impartición de justicia, bajo las reglas aplicables al 

sistema de justicia penal acusatorio, con reglas de 

muy diversa naturaleza respecto de las que aplican 

al sistema tradicional. 

Decálogo contra las malas prácticas hacia   

las mujeres al denunciar un delito

Como parte de todas las problemáticas abordadas, 

se ha generado una guía que puede ser utilizada 

por usuarias o personas que operan el sistema de 

justicia penal, en la cual se enfatizan las princi-

pales defi ciencias que sufren las mujeres ya sea 

como víctimas o acusadas de un delito durante el 

curso de un procedimiento penal por ausencia de 

perspectiva de género, a fi n de contribuir al cono-

cimiento y a su empoderamiento ante los procedi-

mientos penales. A partir de esta guía sintetizamos 

el siguiente decálogo, como un instrumento prác-

tico de orientación:

1.  Discriminación al denunciar (Artículos 10, 

212 y 269 del Código Nacional de Procedimien-

tos Penales (cnpp), 51 y 52 de la lgamvlv). Con 

frecuencia, las mujeres que denuncian actos de 

violencia son revictimizadas, estigmatizadas y 

señaladas por las propias autoridades encarga-

das de recibir sus denuncias e iniciar una in-

vestigación. Se ha detectado que al interponer 

una denuncia, las mujeres son cuestionadas e 

intimidadas respecto de su género y estereoti-

pos culturalmente arraigados en la sociedad.

ministerio público hasta sus últimas consecuen-

cias jurídicas, con independencia de si es o no 

deseo de la víctima continuar con dicho procedi-

miento. Esta diversidad de visiones, incluso al día 

de hoy, no presentan criterios homologados en el 

sector académico sobre lo que debe de tener más 

valor para el efecto de las determinaciones proce-

sales: el deseo de la víctima o el bien mayor, al que 

están obligadas las autoridades como garantes del 

irrestricto respeto a los derechos humanos, espe-

cialmente considerando con perspectiva de género 

la circunstancia en la que se encuentra la víctima.

Desde esta particular óptica y tomando en con-

sideración el contexto de violencia sistemática o 

generalizada que enfrentan las mujeres en nuestro 

país, se debe privilegiar en la toma de decisiones el 

deber de resguardar la vida y la integridad de la vícti-

ma, sobre cualquier otro derecho que como víctima 

le asista. Sin embargo, incluso en los casos en que 

por disposición legal los delitos de violencia fami-

liar, violación entre cónyuges o incumplimiento de 

obligaciones alimentarias son de carácter ofi cioso, 

sin la adecuada investigación y persecución, se en-

frentan una diversidad de retos y difi cultades, pues 

sin la colaboración y participación de la víctima —y 

al ser los dos primeros delitos de realización oculta, 

en donde se requiere contar con relatos, evidencia, e 

incluso dictámenes periciales aportados por la pro-

pia víctima— es muy probable que el caso quede en 

un estado de impunidad.

Ausencia de perspectiva de género en la va-

loración judicial. Al igual que durante la in-

vestigación, el acceso a la justicia de las mujeres 

víctimas de delitos de violencia de género enfren-

ta importantes complejidades para lograr su judi-

cialización, ya que, al encontrarse el caso ante el 

orden judicial, deben aplicarse los requerimien-

tos de perspectiva de género para la valoración y 

aplicación de las normas. Como evidencia de es-

tas importantes áreas de oportunidad, la iniciativa 

Ciudadanización de la Justicia, creada por diferen-

tes asociaciones civiles26 monitoreó y evaluó en su 

primer informe denominado “No es justicia”, que 

de 110 sentencias o resoluciones judiciales emiti-

das en ocho diferentes entidades federativas 85% 

no consideraron cómo infl uyeron los estereoti-

pos de género o las características de identidad de 

las personas involucradas en el caso, ya fuera en 

los hechos o en la generación del confl icto que se 

presentó ante la persona juzgadora. En 80% de los 

casos las personas juzgadoras analizaron las situa-

ciones de violencia contra las mujeres de manera 
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inicia una nueva investigación aislada de la pre-

via, en lugar de incorporarla como registro de la 

investigación, o en su defecto posteriormente 

decretar la acumulación, es decir, en caso de 

que existan dos o más expedientes sobre el mis-

mo caso, juntarlos en uno solo y continuar con 

la investigación.

6.  Inspecciones y dictámenes (Artículos 269, 

368, 369 y 370 del cnpp). Todas las inspeccio-

nes, dictámenes periciales y estudios cientí-

ficos fundamentales para la investigación y 

persecución de los delitos de violencia contra 

la mujer (especialmente los sexuales), deben 

llevarse a cabo con el consentimiento informa-

do de la víctima, con respeto a sus derechos 

humanos y bajo reglas que eviten a toda costa 

su revictimización. En muchos casos la falta de 

adecuados dictámenes periciales tiene como 

resultado una débil investigación que genera 

impunidad.

7.  Falta de judicialización (Artículos 253 al 256 

del cnpp, aplicación de archivo temporal, no 

ejercicio de la acción penal o abstenciones de 

investigar por falta de impulso procesal de las 

víctimas). En los delitos de violencia cometi-

dos contra las mujeres, resulta recurrente que 

las víctimas dejen de interponer acciones o 

de acudir a dar seguimiento al curso de sus 

investigaciones por miedo o el deseo de no 

afectar a personas con quienes tienen o han 

tenido alguna relación sentimental. Sin em-

bargo, en caso de que los delitos cometidos 

sean de carácter oficioso, la falta de interés 

por parte de la víctima no puede ser conside-

rada como una razón para archivar o deter-

minar la investigación. 

8.  Tipificación de los delitos cometidos en 

contra de mujeres (Códigos penales federal 

y de las entidades federativas). Los delitos de 

violación o abuso sexual deben ser tipifica-

dos con independencia de la relación de pareja 

o parentesco que exista entre la víctima y el 

agresor. El ministerio público no debe consi-

derar y tipificar estos hechos sólo como vio-

lencia familiar.

9.  Perspectiva de género al emitir una senten-

cia (Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mu-

jer, Protocolo de género para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la 

mujer, Protocolo para Juzgar con Perspectiva 

de Género de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación). La resolución de una sentencia en 

2.  Medidas de protección (Artículos 137 y 139 del 

cnpp, 29, 30 y 31 de la lgamvlv). En los actos de 

violencia contra las mujeres, resulta de vital im-

portancia que el ministerio público determine 

y ordene la imposición de las medidas de pro-

tección necesarias para resguardar la integri-

dad de la víctima. En ocasiones, las fiscalías que 

atienden casos relacionados con violencia de 

género no imponen medidas de protección, ya 

que erróneamente se ha interpretado que sólo 

aplican en casos de violencia familiar.

3.  Criminalización de los derechos de la mu-

jer (Código penales federal y de las entidades 

federativas, artículo 6 de la lgamvlv, Protocolo 

para Juzgar con Perspecti-

va de Género de la Supre-

ma Corte de Justicia de la 

Nación). Las mujeres son, 

frecuentemente, crimina-

lizadas por el ejercicio de 

sus derechos, como en el 

caso de repeler una agre-

sión cuando son víctimas 

de violencia o la crimina-

lización del aborto. Lo an-

terior obedece a que las 

investigaciones por parte 

de las personas en funcio-

nes de ministerio público 

carecen de perspectiva de 

género, lo cual provoca 

que no se tome en cuenta el contexto, los ante-

cedentes y aspectos fundamentales en la comi-

sión de delitos en contra de las mujeres.

4.  Investigación de feminicidios (Artículos 

212, 2013, 214 y 325 del cnpp, Sentencias de la 

cidh y Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.) caso Mariana 

Lima).29 El feminicidio es de los delitos más 

graves que atenta contra el ejercicio de los de-

rechos de las víctimas, sin embargo, el MP y la 

policía no siempre llevan a cabo un adecuado 

plan de investigación ni atienden los protoco-

los de actuación existentes, provocando una 

incorrecta clasificación jurídica del delito y 

evitando que se tenga un real y efectivo acceso 

a la verdad y a la justicia.

5.  Acumulación de expedientes (Artículo 30 

del cnpp). En los delitos de violencia cometi-

dos contra las mujeres resulta recurrente que 

el mismo imputado realice diversas agresio-

nes en contra de la víctima. Sin embargo, se ha 

identificado que cada vez que la mujer acude 

a presentar la denuncia, el ministerio público 

Algunos de los casos de 
éxito identificados como 

mejores prácticas en la 
atención, investigación, 

sanción y prevención 
de delitos de género se 
encuentran vinculados 
con los Centros de Jus-

ticia para la Mujeres.



51
E S T E  P A Í S

I M P U N I D A D  C E R O

A B R I L  D E  2 0 1 9

• La atención de las causas generadoras de esta 

violencia, a fi n de que la estrategia no sea me-

ramente punitiva sino también preventiva. 

• El desconocimiento de las usuarias de sus dere-

chos y las particularidades con las que deben de 

ser atendidos los casos de violencia de género. 

Como aspectos sumamente positivos, destaca la 

existencia de un sólido marco jurídico y una ex-

traordinaria visión e implementación de justi-

cia integral, a través del acompañamiento que se 

brinda por los cjm. Sin embargo, esta política de-

be ser fortalecida y articulada de manera efectiva 

con el sistema de justicia penal, para que pueda 

generar un mecanismo efectivo y lograr el verda-

dero acceso a la justicia de las mujeres. Sin el afán 

de pretender ser exhaustiva sobre todas las pro-

blemáticas y temas que deben conocer las usua-

rias del sistema de justicia penal, nuestra guía de 

usuarias busca que éstas tengan un conocimiento 

más claro de sus derechos, para poder exigirlos y 

abonar al debate público nacional sobre diversos 

temas en los que, incluso en el sector académi-

co y jurídico, faltan consensos generalizados. La 

idea es dotar de certeza jurídica a las operadoras 

y los operadores del sistema de justicia penal, 

pero sobre todo a las víctimas y acusadas por es-

tos delitos.  EP

1  cidh, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. Mé-

xico (sentencia del 16 de noviembre de 2009). Ver pár. 212.
2 Sentencias de la cidh como Campo Algodonero, Inés Fer-

nández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
3 Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres, disponible 

en gob.mx/conavim/articulos/guia-practica-alerta-de-vio-

lencia-de-genero-contra-las-mujeres-avgm. 
4 El total de investigaciones asociadas con violencia de género 

fue de 234,586 y la incidencia delictiva nacional de 185,8260. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Centro Nacional de Información, instrumento para 

el registro, clasifi cación y reporte de delitos y las víctimas 

CNSP/38/15, Incidencia delictiva del fuero común nacional 

2018, disponible en secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pd-

fs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018ene19.pdf.
5 onu Mujeres México, disponible en mexico.unwomen.

org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/11/violencia-con-

tra-las-mujeres, última visita 4 de marzo de 2019.
6 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer. Examen de los informes presentados por los Estados 

partes en virtud del artículo 18 de la Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. Noveno informe periódico que los Estados partes 

debían presentar en 2016. México* CEDAW MEX 2017-CE-

DAW/C/MEX/9.
7 Los siguientes porcentajes agregados suman más de 100% 

debido a la construcción del cuestionario. Al formular y 

la que se encuentre vinculada una mujer ya sea 

como víctima del delito o como acusada, debe 

resolverse con reglas de argumentación en la 

interpretación orientadas por la perspectiva de 

género, con el objetivo de superar las relacio-

nes asimétricas y las situaciones estructurales 

de desigualdad que histórica y culturalmente 

impactan a las mujeres.

10. Ejecución de sanciones penales (Artículo 

144 de la Ley Nacional de Ejecución Penal). La 

prisión como sanción para las mujeres tiene 

importantes impactos no sólo para ellas, sino 

también para sus hijos, generando una pena 

que trasciende a la sentenciada, con efectos 

perjudiciales para la reinserción y la recons-

trucción del tejido social ante las consecuen-

cias causadas por el delito. En ese sentido, la 

ley prevé un caso de excepción para que el juez 

de ejecución pueda sustituir la pena privativa 

de la libertad por alguna otra pena o medida de 

seguridad no privativa de la libertad, cuando 

la acusada tenga hijas e hijos menores de 12 

años de edad, o bien tengan una condición de 

discapacidad que no les permita valerse por sí 

mismos y la persona privada de la libertad sea 

su cuidadora principal o única cuidadora, así 

como algunos otros requisitos. Sin embargo, 

en la práctica se ha detectado la baja aplicación 

de esta alternativa a la prisión.

Conclusiones

La violencia contra las mujeres que recae en el ám-

bito criminal es una tendencia a violar sus dere-

chos humanos que no ha podido ser erradicada ni 

contenida de manera efectiva a través de las distin-

tas políticas públicas implementadas. Estas desa-

fortunadas condiciones se complementan con un 

círculo vicioso de impunidad generado por: 

• Un doble discurso de simulación entre el inte-

rés de generar medidas de atención, pero a la 

vez no dotar a las autoridades competentes de 

las capacidades institucionales, capacitación 

y sensibilización necesarias para atender esta 

problemática como una prioridad nacional. 

• Las difi cultades procesales que implica la aten-

ción de delitos de género y sus particularida-

des respecto a la investigación y persecución 

de otra clase de delitos, en algunos casos des-

conocidas o invisibilizadas por las autoridades. 

• La ausencia de efectividad en los mecanismos 

de apoyo y contención que acompañan el pro-

cedimiento penal, como apoyo psicológico, 

empoderamiento y apoyo social. 
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como de sus descendientes; y X. El reingreso de la víctima 

u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su 

seguridad
24 Décima Época, Núm. de Registro: 2016468, Instancia: Tribu-

nales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada. Fuente: Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, marzo de 

2018, Tomo IV, Materia(s): Constitucional, Tesis: V.3o. P.A.7 

P (10a.), Página: 3435
25 El carácter de oficiosa de los delitos de violencia de género 

o los casos en que admiten querella, no cuenta con una ho-

mologación a nivel nacional. Algunas entidades han defini-

do establecer diversos tipos penales de manera oficiosas en 

todos los casos y otras, por el contrario, lo dejan circunscrito 

a que, por ejemplo, sólo sea de oficio cuando se denuncie 

violencia familiar en un segundo evento. Finalmente, otros 

han definido preservar la posibilidad de que la víctima pue-

da otorgar el perdón en todos los casos. 
26 Asociaciones civiles creadoras de la red de Ciudadanización 

por la Justicia: Artículo 19, Fundar, México apis Sureste, Fun-

dación para la Equidad, A.C.; article 19 México y Centroa-

mérica; Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.; 

borde, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, A.C.; fundar, 

Centro de Análisis e Investigación A.C.; Centro Profesional 

Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C.; Colectivo 

Mujer y Utopía, A.C.; Fundación de Servicio Social Apizaco, 

A.C.; Grupo de Estudios Sobre la Mujer, Rosario Castellanos, 

A.C.; Ixmucane, A.C.; México Evalúa, A.C.; Observatorio de 

Violencia Social y de Género en Campeche; Unidad de Aten-

ción Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento 

Personal, A.C.
27 Red por la Ciudadanización de la Justicia, NO ES JUSTICIA, 

Análisis de sentencias y resoluciones judiciales del país. Reporte 

de hallazgos del primer ejercicio de auditoría judicial ciudada-

na, febrero de 2019, p 15.
28 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Protocolo para Juz-

gar con Perspectiva de Género, consultado en https://www.

sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/pa-

ginas/ProtocoloperspectivadegeneroREVDIC2015.pdf. 
29 A Tesis: 1a. CLXI/2015 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, Décima Época, 2009087 55 de 76, Primera Sala, 

Libro 18, mayo de 2015, Tomo I Pág. 439, Tesis Aislada (Cons-

titucional), ocultar datos de localización, FEMINICIDIO. LAS 

AUTORIDADES ENCARGADAS DE LA INVESTIGACIÓN DE 

MUERTES VIOLENTAS DE MUJERES TIENEN LA OBLIGACIÓN 

DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS CORRESPONDIENTES CON 

BASE EN UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

responder, es posible seleccionar una o más de las razones 

expuestas para no denunciar.
8 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares (endireh) 2016, disponible en beta.inegi.org.

mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_

presentacion_ejecutiva.pdf.
9 Commission on Human Rights, Sixty-second session, Item 

12 (a) of the provisional agenda. Integration of the Human 

Rights of Women and a Gender Perspective: Violence Against 

Women. Report of the Special Rapporteur on violence against 

women, its causes and consequences, Yakin Ertürk. Adden-

dum Mission to Mexico. Distr. General E/CN.4/2006/61/Add. 

4, 13 Jan 2006. prf. 9. 
10 Ibidem prf. 12
11 Firmado por México el 17 de julio de 1980 y publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1981, disponi-

ble en unicef.org/panama/spanish/MujeresCoweb.pdf.
12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponible en sjf.

scjn.gob.mx/SJFSist/paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?i-

dius=2004956&Tipo=1.
13 Artículo 5, fracción IX de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, disponible en dipu-

tados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV130418.pdf.
14 Publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-

nal de Seguridad Pública, Centro Nacional de Prevención 

del Delito y Participación Ciudadana, edición del Instituto 

Nacional de Ciencias Penales.
15 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Centro Nacional de Prevención del Delito y Partici-

pación, Guía de consideraciones arquitectónicas para el diseño 

de un Centro de Justicia para Mujeres, ms.
16 Disponible en gob.mx/conavim/acciones-y-programas/cen-

tros-de-justicia-para-las-mujeres.
17 Disponible en gob.mx/cms/uploads/attachment/file/ 

419532/1.3CJMDirectorioPblico-dic18.pdf. 
18 Son una referencia enunciativa, más no limitativa. 
19 Son una referencia enunciativa más no limitativa.
20 Equis Justicia para las Mujeres, 2017, “Informe sobre el esta-

do de la política pública a nivel nacional Centros de Justicia 

para las Mujeres”.
21 cidh, caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. Mé-

xico (sentencia del 16 de noviembre de 2009), disponible en 

corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec205esp.pdf.
22 Incidencia Delictiva del Fuero Común, Diciembre 2018, dis-

ponible en secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva- 

metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf.
23 Medidas de protección son mecanismos de protección para 

las víctimas que pueden ser impuestas de manera inme-

diata, para el efecto de que se ordene la: I. Prohibición de 

acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Li-

mitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima 

u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación in-

mediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de 

uso personal y documentos de identidad de la víctima que 

tuviera en su posesión el probable responsable; V. La pro-

hibición de realizar conductas de intimidación o molestia 

a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; 

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. 

Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio 

inmediato por integrantes de instituciones policiales, al 

domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u 

ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la 

víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así 
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carácter aleatorio y azaroso apuesta por 
escrituras liberadas de la autoría. Pero no 
será sino a partir de 1960 que la inclusión 
de las máquinas en la escritura proponga 
prescindir cada vez de manera más clara 
de un autor humano para la generación de 
textos literarios. 

The Ticket That Exploded (1962), el segun-
do volumen de la trilogía cut-up de William 
Burroughs, conformada también por The 
Soft Machine y Nova Express, configura, 
como en La máquina de hacer pájaros de 
Arana, una máquina que fabrica escritura, 
“que permite a sus usuarios evadirse del 
control del lenguaje estandarizado produ-
ciendo textos impersonales, colaborativos 
y ajenos a las lógicas convencionales”. 
Una máquina que “combina la mitad de un 
texto con la mitad del otro, yuxtaponiendo, 
permutando y cambiando constantemente 
su escritura y escupiendo libros, obras de 
teatro, poemas”, en la que “los espectado-
res son invitados a alimentar a la máquina 
con textos propios o de autores de su elec-
ción”. Se trata, pues, como acota Gache, 
de una máquina cuyo funcionamiento está 
basado en la partitura del recorte.

Así, esta genealogía va de Tristan Tzara 
y su propuesta en el Manifiesto Dadá de 
1918, la cual nos invita a “tomar un diario, 
tomar unas tijeras, cortar palabras de 
cualquiera de los artículos, colocarlas en 
una bolsa, agitar la bolsa, sacar de ella las 
palabras de a una y colocarlas en el orden 
en que vayan saliendo, copiarlas en una 
hoja” y voilà: tendremos un poema hecho a 
partir de permuta, un poema sacado literal-
mente del sombrero; pasa por Brion Gysin y 
su revisitación del cut-up dadaísta; avanza 
con William Burroughs, quien imagina y 
ficciona una máquina textual combinatoria, 
y no será sino cuarenta y dos años después 
de la aparición de The Ticket That Exploded, 
y ochenta y seis más tarde del Manifiesto 
Dadaísta, que el artista multidisciplinario 
Paul Watson desarrolle, en 2004, para 
el proyecto The Lazarus Corporation, la 
primera versión de su mesa mezcladora de 
texto, Text Mixing Desk (cuya versión 2.0 
data de 2014), la cual efectúa, mediante 
un algoritmo digital, lo que el novelista 

son un tanto disparatadas y azarosas. La 
presencia de la materia prima introducida 
a la máquina se evidencia de maneras 
accidentadas o aleatorias en la trama y 
los personajes. De los mecanismos y en-
granajes, es decir, de cómo funciona dicho 
invento, nada aclara Arana; sólo podemos 
elucubrar que éste opera haciendo una 
mixtura de elementos de manera fortuita, 
sí, pero que este patrón de incertidumbre 
responde justamente a una programación 
o algoritmo inserto de antemano en la má-
quina de Hoffman.

En su libro ¿Qué es la poesía (para un 
robot)?, la escritora experimental española- 
argentina Belén Gache nos cuenta cómo 
en 1973, para la escritura de El castillo de 
los destinos cruzados, Italo Calvino decidió 
utilizar una partitura configurada a través 
de cartas de tarot como máquina narrativa 
en la que cada tirada del mazo implicaba 
un giro en la dirección de la historia. La 
idea de este procedimiento no era original 
de Calvino; éste la había tomado de Paolo 
Fabbri, para quien “el significado de cada 
carta depende del lugar que ocupa en la 
sucesión de cartas que le preceden y le 
siguen”. Así, “las cartas reunidas al azar 
producen una historia en la cual se puede 
reconocer un sentido, como un crucigrama 
hecho con figuras y no con letras”.

Esta clase de ars combinatoria es parte 
de una serie de procedimientos prove-
nientes de las vanguardias artísticas de 
principios de siglo pasado: dadaísmo, 
futurismo, conceptualismo, Oulipo y 
Fluxus, entre otros enumerados por Gache 
en su recuento sobre las máquinas de 
escribir en la poesía de los siglos XIX y XX. 
Estas poéticas se valen de prácticas cuyo 

I
maginen por un segundo que pudiera 
existir una máquina capaz de crear litera-
tura a partir de introducir en ella, como 
materia prima, las cosas más disímiles: 
un reloj de bolsillo, un VHS sin título o 

seña de identidad, una copia del Álgebra 
de Baldor, un tratado sobre energía ecto-
plasmática, un ábaco, la primera parte del 
Quijote, muchos calcetines, una fotografía 
de Jorge Luis Borges, un ejemplar de la 
National Geographic, un atlas de nave-
gación, veinte hojas de un libro titulado 
Historia de la literatura hispanoamericana, 
un pañuelo sucio, una manta eléctrica. 
¿Cómo sería la literatura producida por es-
ta máquina? ¿Qué características tendrían 
las obras generadas por una máquina a 
partir de materiales literarios y no necesa-
riamente literarios? Gerardo Arana, escritor 
queretano, y The Lazarus Corporation 
(1996), un proyecto colaborativo de artistas 
planteado como un espacio de experimen-
tación colectiva, nos ofrecen un par de 
respuestas al respecto.

La máquina de hacer pájaros es una co-
lección de cuentos escrita por Arana entre 
2004 y 2007, en la que el doctor Hoffman, 
en su intento por inventar “la máquina 
de los inventos” —un artefacto capaz de 
producir, a su vez, artilugios inéditos—, 
termina construyendo una máquina de 
hacer palabras: de fabricar ficción. Las his-
torias creadas por la máquina de Hoffman 
a partir de los objetos arriba enumerados 

Una máquina      
de hacer palabras
Sara Uribe
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La variante utilizada por Tisselli en 
el procedimiento de producción y pos-
producción de El drama del lavaplatos 
consiste en que el verso semilla introdu-
cido en el programa PAC fue, a un tiempo 
que sacudido o permutado, traducido al 
inglés “utilizando una aplicación de tra-
ducción automatizada”, de manera que 
“la computadora intentó sustituir cada 
una de las palabras en inglés por alguno 
de sus correspondientes sinónimos”. 
Posteriormente, “la computadora tradujo 
de vuelta al castellano el resultado de 
estas sustituciones”. Por último, Tisselli 
hizo correcciones gramaticales, “y este 
verso manipulado se convirtió en un 
nuevo verso semilla, transformado su-
cesivamente hasta completar todas las 
líneas de cada poema”. Así, el resultado 
es un texto fabricado por una máquina a 
través de un algoritmo que generó, a par-
tir de versos originarios, todo un libro de 
poemas. Mora focaliza en este volumen 
“esa pérdida leve de sentido, acumulada 
e incrementada en sucesivas permutacio-
nes”, que a mí me parece es justo donde 
reside la poética maquínica de Tisselli. 
Como ejemplo de lo anterior, el siguiente 
poema perteneciente a El drama del 
lavaplatos:

El volumen poético de la voz

la suma dactílica de la abertura
cantidad en blanco del verso de la

[separación
palidezca la carga de la balada de la

[ruptura
 
la flexión cenicienta 
carga del canto del choque o agrieta
las cargas yesosas de la prensa del

[énfasis del aire 

el fotógrafo de la poca importancia
[del cielo 

el redactor de la fuerza diminuta 
el poeta de la tinta 

el parodista de la impresora 
burbuja a reacción

Mi sexo y el vuelo: los vidrios y los que
[vienen 

a mí, la materia.
Te desayuno y mucho. 

Ningún lenguaje podrá 
tarde de lagunas en el cerebro. Las hay 
color ahora 
las alquimias. Usted o alguien. 

El sol y el espanto se elevan en la cama 
ningún lenguaje iluminará 
los nunca. La boca en un buen fósforo 
danza. 

Me he firmamento. 

No estoy. El que suelta los papalotes,
[no. 

Poseerte, mi cuerpo. 
Los labios

Por su parte, y bajo el lema “Más poemas, 
menos esfuerzo”, el poeta y ensayista 
mexicano Eugenio Tisselli utilizó su pro-
pia máquina poética: “Poesía Asistida por 
Computadora, una herramienta para poe-
tas bloqueados” (PAC), programada en 
2006 —la cual recibe al lector-usuario 
con la siguiente frase de bienvenida: 
“¿Sin inspiración? Utilice el sistema PAC, 
siguiendo estos sencillos pasos, y verá 
cómo la musa cibernética se asoma a la 
ventana (de su navegador)”—, para la ge-
neración de su libro El drama del lava-
platos (2010). En la gestión de la máqui-
na PAC, cuyo funcionamiento es descrito 
por Vicente Luis Mora, “se parte de un 
‘verso base’, preferiblemente corto; de 
ahí se pasa a otra página en la que se 
nos ofrece la posibilidad de ‘sacudir’ (o 
permutar) cada palabra del verso, para 
llamar a otras del mismo campo semán-
tico”. Pero, además, como indica Tisselli, 
dado que “es posible que las nuevas pa-
labras rompan con la coherencia grama-
tical, pueden hacerse los retoques ma-
nuales que se crean convenientes en el 
campo de edición del texto” a través de 
la opción retocar.

estadounidense y el poeta rumano conci-
bieron como objeto de ficción y manifiesto.

“Escriba o pegue su texto original 
aquí”, dice el recuadro que nos ofrece la 
interfaz de la Text Mixing Desk v2.0, en la 
que también podemos acceder a sus dos 
herramientas de recorte: Cut-Up Generator 
y Echo Chamber, las cuales pueden en-
cenderse o apagarse y poseen un rango 
de corte que va de una a doce, y de una 
a cinco palabras, respectivamente. Esta 
mesa mezcladora de texto online funciona 
de la siguiente manera: se introducen frag-
mentos de los textos que uno desea pos-
producir y se determinan cuantitativamente 
patrones o criterios de aleatoriedad para 
la frecuencia de la mixtura. Finalmente, 
el resultado es un producto cuyos cortes 
y recombinaciones realizadas de forma 
algorítmica configuran un texto generado 
enteramente por la máquina. De este mo-
do, la ventana creada para que ingresemos 
en ella todos los textos que deseemos 
mezclar constituye, básicamente, la boca 
de la máquina. Pero, ¿con qué alimentar a 
un robot capaz de producir textos?

En la segunda sección de su libro La ima-
ginación pública (2015), titulada “Lo propio 
de la máquina es cortar”, la escritora mexi-
cana Cristina Rivera Garza hace engullir a la 
máquina de Lázaro, como ella la denomina, 
una selección de materiales —previamente 
recortados mediante la técnica de tacha-
dura manual— provenientes del cuento 
“Caso clínico”, de la cuentista jalisciense 
Guadalupe Dueñas, así como de la novela 
Cunt-Ups, de la narradora estadounidense 
Dodie Bellamy. El resultado puede verse en 
uno de los poemas que integran este apar-
tado, con el título “d. COLOR AHORA”:

El árbol poseído esto: 
las que viajan sangre piernas 

¿ya descubrieron su sitio y el corazón
[que avanza 

un de noche por el Ártico? 

Luciérnagas; el resplandor cambia 
sobre las cosas. Tu verga. 
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nos distingue entonces de una máquina? 
¿Qué es lo que nos hace seres humanos a 
nosotros y máquina a la máquina? 

Algunos de los primeros poetas que leí 
en mi adolescencia fueron Thelma Nava, 
José Carlos Becerra, Rosario Castellanos y 
Octavio Paz. Casi de inmediato comencé a 
transcribir a mano sus poemas en hojas de 
rotafolio que pegaba (a modo de pósters 
de mis ídolos poéticos) en las paredes de 
mi habitación. La transcripción se repitió 
también de forma mecánica en una vieja 
Olivetti. Era 1994 y yo vivía en una pe-
queñísima ciudad a la que la revolución 
finisecular de la tecnología y el internet no 
había llegado y tardaría, por lo menos, una 
década más en arribar.

El procedimiento fue más o menos el 
mismo con cada uno de estos poetas 
mexicanos. Leí una y otra vez El primer 
animal, El otoño recorre las islas, De la 
vigilia estéril y Árbol adentro. Después de 
las relecturas obsesivas de estas obras 
seguía un periodo de transcripción rein-
cidente y sistemática. No se trataba de 
copiar una sola vez mis poemas prefe-
ridos, sino del ejercicio continuado del 
transcriba que vuelve a escribir cada una 
de las palabras como si esperara apropiar-
se, aunque fuese sólo un poco, de éstas, 
tanto en el trazado manual de sus letras, 
como en el mecanografiado insistente de 
sus versos. Y, en efecto, de tanto leerlos y, 
sobre todo, reescribirlos, algo de sus poé-
ticas se trasminaba, no por ósmosis, pero 
sí por repetición, como cuando los niños 
aprenden y asimilan la forma de las letras 
y la escritura misma a partir de su repro-
ducción calcada en planas.

Así, luego de la lectura y transcripción, 
yo solía empezar a escribir poemas que, 
permeados a través de la copia, imitaban 
el estilo del o la poeta en turno. Mis poe-
mas paceanos o castellanescos eran míos, 
pero también emulaban las poéticas con 
las que me alimentaba como lectora. Se 
trataba de una marca evidente de influen-
cia. Con el paso del tiempo, esas costuras 
flagrantes se fueron haciendo cada vez 
más subrepticias, pero ¿cuánto de lo que 
leemos de otros se queda en nuestra 

por un algoritmo creado en la década de 
los setenta llamado Racter, mientras que 
el poema dos fue escrito por Frank O’Hara. 
En el tercer y último caso, el poema uno 
corresponde a la autoría de Gertrude Stein 
y el poema dos al algoritmo denominado 
RKCP. Schwartz explica a su audiencia cómo 
al RKCP, diseñado por Ray Kurzweil, “se le 
proporciona un texto fuente. El RKCP analiza 
el texto para detectar cómo se usa el len-
guaje, y luego vuelve a generar el lenguaje 
que emula al primer texto”. Así, el poema 
dos, juzgado por muchas personas del 
público como producto de la creatividad de 
un ser humano, fue en realidad originado 
por una máquina a partir de poemas de 
Emily Dickinson: el RKCP “analizó la forma 
en que [la poeta estadounidense] usaba el 
lenguaje, aprendió el modelo y luego volvió 
a generar un modelo siguiendo la misma 
estructura”.

Schwartz y Laird reproducen en este 
ejercicio, el cual puede efectuarse en su 
página Bot or Not, la prueba de Turing 
desarrollada por Alan Turing en 1950 para 
comprobar la inteligencia de las máquinas. 
En dicho test, un juez humano plantea 
preguntas, a través de una computadora, 
tanto a una computadora como a un huma-
no, sin poder saber cuál es cuál. Teniendo 
como único criterio las respuestas a sus 
cuestionamientos, el jurado debe decidir la 
naturaleza humana o maquínica de cada 
uno de sus interlocutores. Por su parte, en 
el sitio web diseñado por los investigado-
res australianos, básicamente un test de 
Turing para poesía, el lector es convertido 
en un dictaminador que, frente a un par 
de ejemplos de textos poéticos que le son 
proporcionados, deberá adivinar si está le-
yendo escritura proveniente de un humano 
o de una máquina.

Para Schwartz, la pregunta acerca de si 
las máquinas pueden o no escribir poesía 
es en realidad un cuestionamiento filosó-
fico sobre el significado de lo humano. Si 
una máquina es capaz de emular una prác-
tica que implica rasgos que han caracteri-
zado de manera predominante aquello que 
nos hace considerarnos humanos, como la 
capacidad creadora y la inteligencia, ¿qué 

Ahora bien, leemos los textos concebi-
dos por Cristina Rivera Garza y Eugenio 
Tisselli, ejecutados respectivamente a 
través de la mesa mezcladora de texto de 
The Lazarus Corporation y el programa 
Poesía Asistida por Computadora, cono-
ciendo, porque sus propios creadores 
hacen manifiesta mediante sendas cédulas 
o notas procedimentales, la injerencia e in-
tervención de máquinas en sus escrituras. 
Es decir, nos aproximamos como lectores 
a estos artefactos escriturales sabiendo 
que, para su confección, hubo una parte 
fundamental del proceso que se realizó 
usando un algoritmo. Sin embargo, de no 
ser advertidos de antemano, ¿seríamos 
capaces de distinguir entre la literatura ge-
nerada por una máquina y aquella creada 
enteramente por un ser humano?

El proyecto Bot or Not, desarrollado 
en 2013 por Oscar Schwartz y Benjamin 
Laird, surgió a partir del cuestionamiento 
que da título a la conferencia TED Talk del 
primero: “¿Puede una máquina escribir 
poesía?”. Schwartz —quien se doctoró con 
un trabajo de investigación que plantea un 
recorrido histórico en torno a las máqui-
nas que escriben literatura y actualmente 
escribe sobre cómo los humanos son 
reemplazados por máquinas y cómo este 
hecho con implicaciones tecnológicas y 
culturales repercute en la construcción 
de la identidad— ha publicado ensayos 
como “Don’t Look Now: Why You Should 
Be Worried About Machines Reading Your 
Emotions” (2019), “Love in the Time of 
AI: Meet the People Falling for Scripted 
Robots” (2018) y “Humans Pretending to 
be Computers Pretending to Be Humans” 
(2015). Este escritor e investigador austra-
liano radicado en Nueva York propone un 
ejercicio que se repite varias veces en su 
charla: muestra a sus espectadores un par 
de poemas y les pide que identifiquen si 
han sido elaborados por un humano. En el 
primer ejemplo, el poema número uno per-
tenece a William Blake, y el poema dos fue 
producido por un algoritmo de Facebook 
que selecciona palabras de las publicacio-
nes del día para configurar un texto. En el 
segundo, el poema uno fue configurado 
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Rewriting Application) —“un traductor 
semiautomático de prosa a poesía”—, 
dice: “Es lo mismo que le pasa a un 
poeta de verdad: tiene que aprender mé-
trica, estrofas, saber manejar el lenguaje 
con el que está trabajando y ser capaz 
de distinguir cuándo una secuencia de 
palabras es muy corriente y tiene menos 
interés y cuándo una secuencia de pala-
bras es nueva e interesante”.

Así, de lo que tratan las máquinas de 
hacer pájaros y los humanos que escri-
ben sobre máquinas de hacer pájaros, 
es de la iteración y la generación de eco-
nomías del lenguaje inéditas como pro-
ductoras de estilo y sentido. Las autorías 
maquínicas y las humanas parecen tener 
más en común de lo que quisiéramos 
admitir, y un futuro donde los robots 
escriban poesía para robots capaces de 
discernirla y disfrutarla no parece tan 
lejano. Cuando la literatura escrita por 
máquinas se vuelva canónica, las poéti-
cas algorítmicas serán emuladas por los 
escritores. El estilo que surja será, a su 
vez, reproducido por nuevas máquinas 
que generarán estándares literarios in-
éditos de los que los poetas, ensayistas 
y novelistas se nutrirán. Entonces será 
imposible distinguir entre la escritura 
de una máquina y la de un humano, y lo 
cierto es que tampoco importará.  EP

es el @botliterario1 programado por 
Enrique García Alcalá, el cual “se basa en 
un proceso probabilístico llamado cade-
na de Markov que permite generar una 
gramática y una sintaxis por medio de un 
texto preestablecido con el cual se originan 
nuevas frases buscando imitar el estilo del 
autor analizado”. Este bot, que de acuerdo 
con la descripción del CCD “funciona por sí 
mismo, tuiteando cada hora y responde al 
usuario que lo arrobe con un nuevo tuit”, 
fue parte de la exposición “Máquinas de 
escritura” (2017) y ha sido nutrido con “di-
versos libros de autoras mexicanas: El libro 
vacío de Josefina Vicens, Cartucho de Nellie 
Campobello, Las vírgenes terrestres de 
Enriqueta Ochoa, y Balún Canán de Rosario 
Castellanos”.

La idea con la que Schwartz cierra su TED 
Talk es que el funcionamiento de las má-
quinas de escritura es “más o menos como 
un espejo que refleja cualquier idea huma-
na que le mostramos. Le mostramos a Emily 
Dickinson y nos devuelve a Emily Dickinson. 
Le mostramos a William Blake y eso es lo 
que emula. Le mostramos a Gertrude Stein 
y crea en base al estilo de Gertrude Stein”. 

Por su parte, al respecto de cómo un 
robot puede ir mejorando en la composi-
ción de textos, Pablo Gervás, creador del 
algoritmo evolutivo del programa ASPERA 
(Automatic Spanish Poetry Expert and 

escritura de la misma forma en que el pro-
grama RKCP absorbió lo dickinsoniano de 
los poemas de Dickinson?

Pensé en esta anécdota sobre cómo 
mi práctica transcriba adolescente había 
impactado o configurado mi incipiente 
ejercicio creativo luego de leer el artículo 
“La novela de un robot, finalista en un 
premio literario”, de Lorena G. Maldonado. 
En él, se alude, por una parte, a un escritor 
que “se sentó un día frente a su máquina 
de escribir y copió una y otra vez El gran 
Gatsby hasta que fue capaz de reproducir 
‘la música’ de Fitzgerald, el ritmo de su pro-
sa en base a las teclas. Ahí había un algo-
ritmo”, precisa el texto, “dado que el estilo 
siempre requiere de repetición”. Y, por otra, 
al programa informático PC Writer 2008, 
“al que se le incorporó el vocabulario, el 
lenguaje y las herramientas narrativas de 
trece escritores, además de los datos que 
perfilaban a los personajes de la obra, una 
trama y un tiempo y un lugar en los que 
desarrollar la historia”.

El artículo concluye, al respecto de la 
capacidad de las máquinas para crear, 
que la sensación que tenemos de que “la 
máquina está creando es sólo eso, una 
sensación, porque en realidad está unien-
do extractos de cosas que le han enseñado 
previamente”. “Sólo eso”, remarca el texto, 
“las organiza de forma nueva, distinta”. 
¿Pero qué acaso esta definición no podría 
ser también aplicada a un escritor o escri-
tora? ¿Acaso en nuestro ejercicio creativo 
no aparecen trazas de todas nuestras 
lecturas, experiencias, reflexiones y afecti-
vidades previas?

¿Es necesario ser humano para hacer 
arte? Es una de las preguntas que guía un 
taller para la generación de bots literarios 
impartido en el Centro de Cultura Digital 
(CCD) de la Ciudad de México. Ejemplo 
de la autoría cyborg, caracterizada por el 
CCD como aquella en la que “los humanos 
delimitan los parámetros de acción en el 
código y eligen la base de datos —de donde 
el bot consigue su andamiaje de lenguaje 
natural— y el bot, ya instalado en la red 
social (Twitter) ejecuta el código que lo 
hará llevar a cabo la escritura automática”, 

Eunice Adorno, La imprenta de Andrea, 2015, Durango
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Las cosas
que ya fuimos

Fotografías de Eunice Adorno
Texto de Jorge Comensal
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tienen algo de ternura y de tristeza, un 
cariño familiar, incómodo, como el que nos 
inspiran las fotos de los padres que nos 
hicieron mucho daño aunque nos querían.

Está de moda retratar —denunciar— el 
lado oscuro de la religión y la industria, del 
consumo y el desecho. Una virtud de las 
fotografías de Adorno es que no funcionan 
como panfletos a favor o en contra de 
nuestro pasado reciente; hay una mirada 
apacible, amistosa, la de alguien que ve en 
las cosas abandonadas algo que fue suyo, 
que fue ella misma.

Esta muestra podría subtitularse con esa 
leyenda que solía aparecer en los espejos 
retrovisores de los automóviles: los obje-
tos están más cerca de lo que aparentan. 
Rocolas, televisiones, microbuses, vestidos 
floreados, tapices, excavadoras... algunas 
de estas cosas fueron parte cotidiana de 

el aire, emponzoñado el río. Alguien dirá 
que son perversas. Lamento la deforesta-
ción, la extinción masiva de especies, la 
contaminación plástica del océano. Pero 
al mismo tiempo brindo por el teléfono 
celular con el que envío mensajes de amor 
y luto, por la computadora con la que escri-
bo, por el avión en el que viajé al bosque 
costarricense y por el quirófano estéril 
donde me salvaron la vida a los tres meses 
de nacido. Siento, incluso, nostalgia de los 
aparatos que alteraron mi infancia, de las 
televisiones camufladas de madera para 
asemejarse a los muebles, de los tapices 
psicodélicos y de los rollos fotográficos. 
Extraño todo eso y me gusta que Eunice 
Adorno vuelva a mirarlo con curiosidad, 
nitidez, misericordia. Me gusta que las 
imágenes de Eunice Adorno respetan la 
ambivalencia del progreso y la decadencia; 

Cuando lleguéis a viejos, respetaréis la piedra,
si es que llegáis a viejos,

si es que entonces quedó alguna piedra.
Vuestros hijos amarán al viejo cobre,

al hierro fiel.

Joaquín Pasos, 

“Canto de guerra de las cosas”

1
El óxido embellece. Una máquina de fierro 
adquiere una dignidad silvestre al oxidarse. 
Se reintegra al paisaje como un fósil, como 
los jubilados que se broncean a diario 
frente al mar. Los vagones de tren, calderas 
y electrodomésticos son los dinosaurios de 
nuestra civilización, esqueletos de una rui-
dosa y pesada bonanza, fauna del jurásico 
industrial que fue arrasada por una lluvia 
de meteoritos de silicón, los microchips. 
Alguien dirá que es triste cómo las máqui-
nas han transformado el mundo, calentado 
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nuestra vida hace no tanto tiempo, y al vol-
ver a verlas nos reconocemos a nosotros 
mismos en ellas, en esas cosas ya decrépi-
tas, caducas, cosas que Adorno retrata en 
un ejercicio que conjuga la nostalgia y la 
ironía. Historia, civilización, progreso: ¿có-
mo llamar a este frenesí en el que vamos 
gozando de instrumentos domésticos que 
envejecen tan rápido que no nos da tiempo 
de envejecer con ellos? Si los afectos y 
artefactos caducan cada día más rápido, 
¿nos quedaremos solos, a la deriva, en un 
torbellino de cambios que impedirán el 
viejo ideal de echar raíces? La subjetividad 
ya no es sólida ni gelatinosa, es, como 
nos propuso Zygmunt Bauman de tantas 
formas, líquida. Aunque lo efímero también 
se ha apoderado del arte, tal vez sea con-
veniente reivindicar el valor de lo clásico: 
aquello que es capaz de perdurar.

Encuentro que estas fotos capturan el 
valor de lo perdurable en los contrastes 
sutiles, en las batallas ridículas de lo pasa-
do con lo presente, de lo nuevo con lo an-
ticuado: un vestido floreado —una religión 
antigua y puritana— contra una enorme 
llanta de tractor agrícola; un destartalado 
microbús suspendido en el aire, como si 
el cielo perteneciera a los que viajan en 
transporte público; la pequeñez entomoló-
gica de un hombre sobre las tuberías que 
sacian la sed monstruosa de las ciudades; 
un túnel que parece garganta de Leviatán; 
las máquinas antiguas a las que la inutili-
dad convierte en adornos. Aquí está la dig-
nidad de las cosas inútiles, jubiladas. Aquí 
está la impronta cultural de los museos. 
Que lo viejo y desgastado se vuelva digno 
de representación fotográfica, aunque se 
trate de una representación crítica, irónica, 

contradictoria, me parece un consuelo, un 
fenómeno heredero del Romanticismo que 
descubrió la belleza de las ruinas.

2
El mundo cambia tan rápido que me pre-
gunto si un día ya no entenderé nada de 
lo que fui de niño. Miro a los protagonistas 
anacrónicos de la fotografía de Adorno, y 
con esas televisiones apiladas pienso en 
esos nichos donde meten las cenizas de la 
gente (aprovecho para dejar constancia de 
que no quiero que me incineren, que con-
taminen el aire conmigo, que se ahorren 
mi putrefacción con un horno de gas: yo 
quiero pudrirme bajo tierra y convertirme 
en osamenta poco a poco).

Miro estas fotos y pienso que existe una 
distancia exagerada entre ayer, hoy y ma-
ñana. Pero es una ilusión. Por dentro, ahí 
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Me gusta todo aquello que tiende 
puentes sobre las brechas generacionales. 
Aquello que permite la comunicación en-
tre viejos y jóvenes, entre épocas distintas, 
entre regiones. Es el valor social de lo clá-
sico: hacernos a todos contemporáneos 
y compatriotas. Me gusta cuando una 
anciana baila con un joven, cuando una 
mexicana y un japonés lloran al escuchar 
una sonata, cuando una misma película, 
novela, chiste, hace reír a un sexagenario 
y a una adolescente. ¿Habrá un abismo 
entre los que nacimos sin internet y los que 
nazcan con un biberón virtual? Ojalá que 
Eunice Adorno le siga tomando fotos a 
todo eso que se ha marchado y que segui-
mos siendo.  EP

donde somos más humanos y animales, el 
tiempo no pasa tan rápido. Cuesta trabajo 
conocerse a uno mismo, sobre todo cuando 
la vida nos obliga a reinventarnos sin parar 
para que no nos dejen atrás los nuevos 
gadgets. Nuestra época, trastornada por 
muchas modas, gustos, canciones, aficio-
nes, valores e idiosincrasias, nos impide lle-
gar al fondo de la precariedad humana. La 
muerte, el amor, los hijos. ¿Qué valor le da-
remos a todo eso? Hace tiempo que caducó 
ese cosmos bíblico que me enseñaron. Hace 
tiempo que la creación entera perdió el pro-
pósito, espíritu y creador. No digo que esté 
mal, pero es difícil vivir sin asideros. Soy un 
huérfano ansioso que mira estas fotografías 
y siente un bálsamo que no entiende. No 
se trata de idealizar el pasado, que estuvo 
lleno de sus propias monsergas y carencias. 
La vida no era tan peor, sino distinta. Y la 
industria nos ha hecho ricos en un sentido 
estrecho: tenemos más cosas. La innova-
ción tiene el doble efecto de convertirnos 
en aprendices eternos (cada vez que nos 
vestimos a la moda volvemos a empezar de 
nuevo) y en viejos desencantados que ya 
han visto todo y no creen en mucho.

————————

Jorge Comensal es narrador y ensayista. Es autor 
de la novela Las mutaciones (Ediciones Antílope, 
2016) y del libro de ensayos Yonquis de las letras 
(La Huerta Grande, 2017). También es coeditor 
de la antología temática de poesía novohispana 
Entre frondosos árboles plantada (Secretaría de 
Cultura, 2018) @jorgecomensal

Eunice Adorno se ha dedicado al fotoperiodismo 
desde hace más de una década. En 2011 fue se-
leccionada por World Press Photo para participar 
en la Joop Swart Masterclass en Holanda. Ese 
mismo año apareció su libro Las mujeres flores, 
proyecto por el que obtuvo el Premio Nacional de 
Periodismo Cultural Fernando Benítez 2010. Su 
trabajo se ha publicado en diversos medios nacio-
nales e internacionales como Gatopardo, National 
Geographic, British Journal of Photography, 
The New Yorker, LightBox Time Magazine, Vice, 
Monocle y Focus, entre otros, al igual que en libros 
como Sembradores de paz. Una reflexión colectiva 
para responder a la violencia y El libro de las mas-
cotas. Asimismo, ha participado en varias exposi-
ciones colectivas y en festivales de fotografía tanto 
en el país como en el extranjero. Actualmente 
trabaja en proyectos documentales. 
euniceadorno.com  @euadorno

Sobre la fotógrafa

Páginas 6 y 7: sin título, de la serie Mujeres flores, 
2010, Nuevo Ideal, Durango. Página 8 arriba: sin 
título, 2011, Nueva York; abajo: sin título, 2015, 
Durango. Página 9: Remate, 2012, Chihuahua. 
Página 10 arriba: Túneles, 2014, Ciudad de 
México; abajo: sin título, 2012, Mazatlán. Página 
11: Deshuase, 2007, Ciudad de México. Página 12 
arriba: Túneles, 2014, Ciudad de México; abajo: 
La máquina de agua, 2018, Ciudad de México. 
Página 13: sin título, 2016, Ciudad de México.
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(100,000,000,000,000 son un chingo 
de poemas, pero no es un número in-
finito de poemas) esconde un número 
incógnito de sentidos posibles.

II
Esto puede parecer extraño: Trump es una 
máquina de pensar. No me refiero a Trump, 
la persona, sino a Trump, el personaje, el 
presidente que vemos en la tele y que es 
el único que podemos conocer; es decir: 
“Trump”. Trump, la persona, es alguien 
igual a ti y a mí. Es un tipo solo bajo el 
cielo unánime, perdido como todos, lleno 
de timideces y prejuicios y deseos y ne-
gligencias y odios. Trump, la persona, es 
un idiota sin sentido. O mejor dicho: es un 
idiota igual a ti y a mí, tratando igual que 
todos de darle sentido a una vida perdida, 
de llegar al viernes o al fin de año o al mero 
fin de sus días para poder decir: “Basta” 
—y descansar.

En cambio, Trump, el personaje, es una 
máquina de pensar.

En su primer avatar, la máquina de Llull 
era un esquema de los atributos de Dios. 
En el centro tenía una letra A, que signifi-
ca ‘Dios’. La circunferencia a su alrededor 
estaba dividida en nueve partes iguales, a 
cada una asignada una letra, de la B a la K 
—sin incluir la J—, y a cada letra, un atribu-
to. A la B corresponde la bondad, a la C la 
grandeza, a la D la eternidad, a la E el po-
der, a la F la sabiduría, a la G la voluntad, a 
la H la virtud, a la I la verdad, a la K la glo-
ria. Esta máquina aún no tenía movimiento, 
pero cada letra estaba unida a la A por 
una línea equidistante y a todas las demás 
letras por otras líneas. Dios, leído en este 
diagrama, tiene cualquiera de los atributos: 
es bueno, grande, eterno, etcétera. Los tie-
ne todos: es virtuoso y verdadero y glorio-
so, etcétera. Pero, según el diagrama o la 
protomáquina de pensar, si cada atributo 
está ligado a todos los demás, entonces la 
eternidad es gloriosa, la verdad es virtuo-
sa, la gloria es grande, etcétera. La gloria 
es verdaderamente virtuosa, la verdad es 
virtuosamente gloriosa, etcétera. La virtud 
es virtuosamente virtuosa, etcétera. Los et-
céteras no son caprichosos: son apenas un 

una characteristica universalis. También 
diseñó una máquina de pensar que, a dife-
rencia del ábaco, era capaz de ejecutar las 
cuatro operaciones de la aritmética. Una 
máquina de calcular.)

La máquina de pensar tiene encarnacio-
nes curiosísimas. Un diccionario de rimas 
es una especie de máquina de pensar; 
puede revelarnos una idea “genial” o 
“ridícula” y puede resolver un verso con 
ingenio o sin él. En cocina existen las má-
quinas de pensar. Una receta no es una de 
ellas —es un proceso de pensamiento—; 
en cambio, una lista de ingredientes colo-
cada frente a una lista (¿necesariamente 
menor?) de métodos de cocción es una 
protomáquina de pensar. Music of Changes 
(1951) de John Cage, el cuarteto de cuerdas 
op. 30 de Schönberg (1927), L’estro alea-
torio de Mestres Quadreny (1973-1978) son 
avatares musicales de la máquina de pen-
sar. En 1960, Raymond Queneau publicó un 
libro de diez sonetos (recordemos que ca-
da soneto contiene canónicamente catorce 
versos). Cada soneto estaba hecho con el 
mismo esquema de rimas y con los mismos 
sonidos de rimas, por lo que cada uno de 
los versos de estos sonetos tenía la parti-
cularidad de poderse combinar con todos 
los otros versos de todos los otros sonetos 
y generar nuevos sonetos. Es un libro de 
sólo diez páginas, pero contiene cent mille 
milliards de poèmes, un 1 seguido de 14 ce-
ros de poemas: 100,000,000,000,000 poe-
mas. El libro de Queneau es una especie de 
máquina de pensar en lenguaje poético.

La máquina de pensar es incapaz 
de pensar y los resultados de su ars 
combinatoria pueden parecer insensa-
tos; pero en sus casi infinitos alcances 

I
La máquina de pensar de Ramon Llull, del 
siglo XIII, no es la primera que existió. El 
ábaco, que tiene más de cuatro mil años, 
es una máquina de pensar en lenguaje arit-
mético: una máquina de calcular. Los hexa-
gramas del I Ching, que tienen más de dos 
mil años, forman una máquina de pensar 
en el lenguaje de la cleromancia: una má-
quina de adivinar.

Llull inventó, teórica y lingüísticamente, 
un método de adquisición de conocimien-
to, y creó su ingeniería: la máquina, una 
“computadora de papel”. Este aparato 
consiste en tres círculos concéntricos de 
papel, dos de los cuales son giratorios. 
Estos círculos están divididos y a cada 
división corresponde, en principio, un con-
cepto (los conceptos de Llull son transver-
sales a las religiones y pensamientos de su 
tiempo); cada concepto ha sido sustituido 
por una letra: su símbolo. Cuando los cír-
culos giran, los símbolos producen nuevas 
combinaciones y correlaciones de con-
ceptos religiosos y de pensamiento. Este 
dispositivo se llamó Ars magna inueniendi 
ueritatem o “Gran arte de llegar a la ver-
dad”. Llull imaginó que el mundo podía re-
ducirse a unos cuantos símbolos o, mejor 
dicho, que la combinación y correlación 
—azarosa— de unos cuantos símbolos 
podía representar y revelar el mundo. Su 
invento originó, dicen, el ars combinatoria. 
(En el siglo XVII, Leibniz radicalizó a Llull y 
trató de imaginar un lenguaje universal: 

La penúltima encarnación  
de la máquina de pensar
Alonso Ruvalcaba

————————

Alonso Ruvalcaba es escritor, crítico y editor. 
Recientemente publicó 24 horas de comida en la 
Ciudad de México (Planeta, 2018).

@alonruvalcaba



verdad puede acomodarse a los resultados 
de la máquina. Trump, el personaje, no es 
estúpido: es, sencillamente, incapaz de 
pensar. Es un bot, un generador de frases. 
No es casualidad que existan bots que lo 
simulan en Twitter y Trump quote genera-
tors y Trump speech generators (el Insta-
Trump!, por ejemplo), y que esas máquinas 
sean tan similares a “Trump”. Trump es una 
máquina de pensar: The Trump Perpetual 
Nonsense Machine.

(Donald J. Trump, la persona, no es una 
máquina. Es un ser humano pasmosamen-
te estúpido.)

Estamos en 2019, era posterior a la ver-
dad y acaso posterior al sentido. Las ridícu-
las imaginaciones de la máquina de pensar 
no son ridículas ni particularmente insen-
satas. Nosotros no somos, en el fondo, me-
nos ingenuos que Ramon Llull en su siglo 
olvidado o que Borges cuando iba a cum-
plir cuarenta años. Trump, la persona, será 
vilipendiada acá entre nos, pero Trump, el 
personaje, será reelecto presidente porque 
lo que llamamos realidad tiende irreme-
diablemente a la supuesta insensatez de la 
máquina de pensar.  EP

Seguramente ya intuyen a dónde voy. 
Trump es una máquina de pensar; es una 
máquina circulatoria e ilusa de emitir 
sentencias. Funciona exactamente igual 
que la máquina que Ramon Llull imaginó 
en su torre de marfil del siglo XIII. No está 
alimentada por materias como “bondad”, 
“virtud” o “gloria”; tampoco “entropía”, 
“tiempo” o “Engels”, sino por asuntos tan 
intercambiables como “muro”, “inmigran-
te”, “musulmán”, “mexicano”, “criminal”… 
Metódicamente, una mano invisible hace 
girar la máquina de pensar y ésta emite 
los resultados de su giro: el inmigrante es 
mexicanamente criminal, el mexicano es 
musulmanamente inmigrante. No importa: 
el crimen es criminalmente criminal. ¿Qué 
más da? La máquina de pensar llamada 
Trump, la máquina que escupe oraciones 
basadas en el ars combinatoria de unos 
cuantos términos nacidos del miedo y uno 
de sus avatares —el racismo— no es me-
nos insensata que la máquina divina de 
Ramon Llull. La máquina de pensar de Llull 
no puede llevar a la verdad, si la verdad es 
sensata; Trump, tampoco. Pero estamos en 
el año 2019, era posterior a la verdad; la 

rasguño en las casi interminables posibili-
dades de la máquina.

En su noticia de la máquina de Ramon 
Llull, Borges considera lo siguiente: “Ese 
diagrama inmóvil, con sus nueve mayúscu-
las repartidas en nueve cámaras y atadas 
por una estrella y unos polígonos, es ya 
una máquina de pensar”. Esa pequeña má-
quina de pensar se llamaba Ars compen-
diosa inueniendi ueritatem: “Arte concisa 
de llegar a la verdad”. Agrega Borges: “Es 
natural que su inventor —hombre, no lo 
olvidemos, del siglo XIII— la alimentara con 
materias que hoy nos parecen ingratas”. 
La máquina de Llull data de finales de los 
años mil doscientos. “Nosotros ya sabe-
mos —continúa Borges— que los concep-
tos de bondad, de grandeza”, etcétera, no 
pueden “engendrar una revelación aprecia-
ble”. La noticia de Borges data de octubre 
de 1937. “Nosotros (en el fondo, no menos 
ingenuos que Llull) la cargaríamos de un 
modo distinto”, continúa. Por ejemplo, 
con conceptos como “Entropía, Tiempo, 
Electrones, Protones y Einstein”, o también 
“Plusvalía, Proletariado, Capitalismo, Lucha 
de clases, Engels”.
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To-mar
Gabriela Jauregui

Me estás mareando

martillándome los oídos con tus ritmos marciales casi, o marcianos…

Sorda, marca mi amargura marital:

primero con María ¡y en marea alta!

Luego con Moisés hasta te partiste,

ahora con un cura Marista y con Marisol

—y al mismo tiempo— ¡marrano!

¡No marches!

Mármol amarillo y plano tu cuerpo,

andas tendida,

marmórea tu espuma,

tú todo.

No sabes si ser masculino o femenina.

Ya ni yo sé tampoco, maricón.

(Y con tus lobos, arañas, tus zorras

y tus elefantes, estrellas y caballitos,

pareces cirquero, mariposa maromera)

Me marchitas:

amárrame con tu thalasso o me escapo

con otro, o sea no,

que sea más pacífico que tú caribe

menos menor que tú, 

menos muerto

menos rojo y negro

menos de media tierra

menos caspioso,

que tenga más oro que tú plata.

————————

Gabriela Jauregui es editora, cofundadora de Surplus Ediciones y miembro de Collective Task y de 
Bogotá39. Es coautora de Tsunami (2018) y Taller de taquimecanografía (2011), y autora de ManyFiestas 
(2017), La memoria de las cosas (2015), Leash Seeks Lost Bitch (2015) y Controlled Decay (2008).
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O sea que no sea

marinado enano

ni enmarcado

como un lago

como tú

que eres un sí perpetuo en boca de los marineros gringos,

que eres como la madre de los capitanes franceses,

que eres, en tu casa, puro martirio:

estás arbolada (pareces parque 

con piel de amaranto),

te pones gruesa,

pero de vez en cuando estás en bonanza,

estás en leche, sabrosa,

estás alta (ni modo que baja),

también estás en todas partes atrapada:

y cuando lloro tu amaromar, crece un tú de mis lágrimas.

¡Maravilla! te metes hasta en un pozo,

deshacerme de ti es como tapar el sol con un dedo

(¡si te me apareces hasta en la marmita! …y también en Marruecos y Marquelia).

Te picas

te quiebras

te rizas

te calmas

te abres 

me tragas

me asfixias

me ahogas

me escupes

me hundes

me meces

me arrullas

me cargas

me impulsas

me mueves

me marcas los días.

¿Cómo te voy a dejar de amar?  EP
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The Matrix y Sleep Dealer: 
un diálogo improbable
Luis Reséndiz

PANTALLA DIVIDIDA

Por eso es que la idea de una huma-
nidad totalmente esclavizada me causa 
extrañeza. La aniquilación absoluta de una 
raza es cosa difícil, ya no digamos la de 
una tan abundante, dispersa y estratificada 
como la nuestra. Pienso en Land of the 
Dead (2005), del gran George A. Romero. 
En esa película, la epidemia zombi casi ha 
terminado de aniquilar a la raza humana. 
A las afueras de Pittsburgh sobrevive un 
enclave militaresco rodeado por un río y 
una valla eléctrica. En el enclave hay una 
torre, apodada “Fiddler’s Green” en honor 
a la leyenda que nombraba así al paraíso 
de los marineros que morían con al menos 
cincuenta años de experiencia, donde 
una élite acapara recursos para sobrevivir 
con el mayor nivel de comodidad posible. 
Encabezada por Dennis Hopper, la gente 
del Fiddler’s Green reina desde las literales 
alturas sobre el resto de la población, que 
vive apelmazada en la miseria del munda-
nal suelo. No es una película de sutilezas, 
pero sirve para ilustrar mi punto: incluso en 
algunas ficciones, el escenario del apoca-
lipsis deriva no en una armoniosa coopera-
ción entre pares, sino en una agudización 
de las diferencias que nos separan.

The Matrix no explora esos terrenos, y 
tampoco tendría por qué hacerlo. La pelí-
cula es maravillosa tal y como está, y yo no 
sería capaz de sugerir que se le retire un 
fotograma, ya no digamos reescribir una 
sección de su universo. Con todo, la pre-
gunta sigue ahí, palpitante: en un futuro de 
ciencia ficción, ¿cuál es el papel que juegan 
las profundas divisiones raciales, políticas 
y económicas que dividen a la humanidad?

Felizmente, existe una cinta mexicana de 
ciencia ficción que aventura una respuesta 
a esa pregunta.

•

Dirigida por Alex Rivera —cineasta 
estadounidense-peruano concentrado en 
temas de migración latinoamericana en 
Estados Unidos—, Sleep Dealer (2008) es 
un largometraje mexicano-estadounidense 
que cuenta la historia de Memo, un joven 
oaxaqueño del ficticio pueblo de Santa 
Ana del Río.1 Memo ayuda con la faena del 

sino que lo interrogan, y que además tienen 
la desventaja de no poder ser respondidas 
satisfactoriamente dentro de los límites 
de la narración. Preguntas como: ¿Por qué 
Batman no dona su dinero a educación y 
prevención del crimen? o ¿Por qué en Blade 
Runner nomás no programaron a los androi-
des sin sentimientos?

Así, la pregunta que me instiga a veces, 
cuando me separo tantito y no me permito 
sumergirme en el fastuoso espectáculo de 
The Matrix, es una y una sola: ¿A dónde se 
fueron todas las élites que dominaban a la 
humanidad antes de las máquinas?

•

Hay algo que me han enseñado, a manos 
iguales, el cine y la realidad: ninguna élite 
cede el poder con facilidad. La idea resuena 
en reportajes como “Doomsday Prep for the 
Super-Rich”, aparecido en The New Yorker 
en enero de 2017, en documentales como 
el episodio “Doom Boom/Unfair” de Vice, 
serie producida por HBO, y en libros como 
Sapiens: A Brief History of Humankind, de 
Yuval Noah Harari, donde se llega a la omi-
nosa y acaso ineludible conclusión de que 
los primeros seres humanos en acariciar la 
supervivencia eterna no serán los más aptos 
sino los más ricos.

Algunos millonarios están invirtiendo 
desde ya en sobrevivir a un hipotético apo-
calipsis. Aunque hay otros —los más sensa-
tos, quizá— que afirman que su dinero está 
mejor invertido en mejorar la calidad de 
vida del resto de la humanidad. Lo cierto es 
que hay un buen número de personas ricas 
almacenando agua, preparando búnkers de 
lujo en viejas instalaciones militares o mejo-
rando sus cuerpos mediante cirugías.

E
ste año se cumplen dos déca-
das del estreno de The Matrix, 
de las hermanas Wachowski. 
La película tiene una premisa 
relativamente sencilla: en un 

mundo donde las máquinas han tomado 
control total, los seres humanos nacen, 
viven y mueren en incubadoras creadas 
para cosechar energía bioeléctrica. 
Inmersa en una realidad virtual colectiva, 
la mayor parte de la raza humana ignora 
su realidad material. Los protagonistas 
tendrán que desconectar el enchufe de 
esa simulación y despertar a la humani-
dad. Para hacerlo, deberán tomar control 
de la Matrix, aprendiendo a codificarla y 
reescribirla desde dentro y, en el proceso, 
desafiando las leyes físicas de ese univer-
so. Todo esto dará razón de ser a la veta 
de acción del filme, una hiperquinética 
y ultraestilizada combinación de cine 
oriental de artes marciales, cine noir clá-
sico, heist film, cyberpunk y space opera.

The Matrix es una de las mejores pe-
lículas engendradas por el sistema de 
estudios hollywoodense. Su trama cere-
bral y clásica, la habilidad de balancear 
conceptos complejos con elaboradas 
set pieces y su refinada técnica cinema-
tográfica la convierten en una rara avis 
de su ecosistema. Sin embargo, hay una 
cosita —apenas un detalle— que me hace 
un poco de ruido. Pertenece a esa clase 
de preguntas sobre inverosimilitud que a 
veces nos invaden, preguntas más bien 
latosas porque no expanden el gusto, 

————————

Luis Reséndiz es crítico de cine y ensayista. Es au-
tor de los libros Insular (2016) y Cinécdoque (2017).

 @lapetitemachine
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laborales, sólo hacen más atractivo el mo-
delo ante los inversionistas y directores de 
las compañías que subcontratan el trabajo 
en esos países. Pasada por el filtro de la 
máxima ganancia, una máquina devendrá 
grillete y cadena en menos tiempo de lo 
que se dice “Uber”. Lo sabe el trabajador 
de Amazon tanto como lo sabe Memo de 
Sleep Dealer.

•

The Matrix y Sleep Dealer no podrían ser 
más diferentes. La primera es una película 
con lustrosos efectos especiales y una 
inversión de sesenta y tres millones de 
dólares. Al estrenarse, recaudó más de 
cuatrocientos millones de dólares y se 
convirtió en un enorme fenómeno cultural. 
Sleep Dealer, por su parte, es una diminuta 
película independiente con deficientes 
efectos visuales y que, tras quedarse sin 
estreno comercial gracias a la bancarrota 
de la empresa que compró los derechos de 
distribución, ha vivido una segunda vida en 
los sistemas de transferencia de archivos 
y en la academia estadounidense, donde 
más de un investigador encontró fascinan-
te el potencial discursivo de la película.

No obstante, y a pesar de sus carencias 
económicas y tecnológicas, Sleep Dealer 
echa luz sobre un aspecto de la ciencia fic-
ción que rara vez podemos ver en pantalla. 
Mientras en películas como The Terminator 
o Her vemos una versión romantizada de 
la tecnología cobrando conciencia para 
ayudar a la humanidad, en Sleep Dealer la 
realidad se filtra en forma de ciencia ficción 
para hacer un pertinente recordatorio: 
en manos de una economía que exige el 
mayor rendimiento al menor costo, las 
máquinas y los avances tecnológicos tie-
nen idénticas posibilidades de facilitarnos 
la vida y de servir como instrumentos de 
explotación.  EP

pantalla hasta toparse con la frontera. “It’s 
all the labor without the worker!”, remata la 
voz, entusiasmada.

Esa misma frase aparece, casi verbatim, 
en la boca del empleador de Memo en 
Sleep Dealer. La línea hace eco de un 
impulso real, nunca enunciado de esa ma-
nera, pero siempre latente en la política es-
tadounidense: el doloroso sesgo cognitivo 
que implica tener una economía basada en 
la mano de obra barata de los migrantes 
y, al mismo tiempo, aborrecer activamente 
a esos migrantes. Con las herramientas de 
la ciencia ficción, Alex Rivera imagina una 
salida a ese dilema, y al hacerlo crea una 
perfecta metáfora para la situación laboral 
de los trabajadores originarios del llamado 
tercer mundo que, a cambio de sueldos 
mínimos y constante inseguridad financiera 
y laboral, sostienen buena parte del nivel 
de vida de los países desarrollados.

•

“Los límites entre la ciencia ficción y la rea-
lidad social son una ilusión óptica”, escribe 
Donna Haraway en su ensayo “A Cyborg 
Manifesto”. Nunca como en Sleep Dealer 
esta aserción se revela tan verdadera. No 
materialmente verdadera, sino metafórica-
mente verdadera, poéticamente verdadera: 
las fábricas de sleep dealers de la película 
no existen en la realidad material, pero los 
mecanismos tecnológicos mediante los 
cuales se explota a distancia son muy rea-
les. Quizás el ejemplo más transparente sea 
el de las granjas de clics en países en vías 
de desarrollo como Bangladés, Filipinas o 
India. En esas “granjas”, los trabajadores 
pasan horas dando clic a anuncios o like y 
follow a páginas y cuentas de todo el mun-
do. Aunque los datos son aún confusos, las 
condiciones de trabajo en una granja de 
clics recuerdan a las de uno de sus antepa-
sados, el call center.

El call center es una vieja muestra de un 
trabajo engorroso que, gracias a la tecno-
logía, es trasladado a una nación en vías 
de desarrollo, donde más gente estará más 
dispuesta a realizarlo por un salario más 
bajo. Las condiciones del neoliberalismo, 
donde florecen las violaciones a derechos 

campo a su padre, con quien mantiene una 
relación tirante debido al paternal arraigo a 
una tierra que parece ya no querer dar na-
da y al permanente deseo escapista del hi-
jo. Memo es un aficionado a la tecnología, 
y en sus ratos libres construye una radio 
que puede comunicarse en frecuencias mi-
litares. Después de una visita a la presa de 
agua local, construida en un río privatizado 
por una empresa estadounidense, Memo 
experimenta con su invento y, sin querer, 
alerta a la milicia norteamericana de su 
presencia. Tras confundirlo con un terroris-
ta, la empresa responsable de la presa de 
agua envía un sofisticado dron comandado 
a distancia que ataca la casa de Memo y 
mata a su padre, en una escena en la que 
reverberan aquellos bombardeos en regio-
nes desérticas de Medio Oriente, donde los 
supuestos terroristas a menudo resultaban 
campesinos o granjeros. Urgido de dinero y 
repudiado por su hermano, quien lo culpa 
de la muerte de su padre y la ruina familiar, 
Memo migrará a la frontera con Estados 
Unidos, a Tijuana. Ahí, una nueva forma 
de empleo causa furor entre trabajadores 
mexicanos: las fábricas de sleep dealers, 
empleados en territorio mexicano que ma-
nejan robots en Estados Unidos mediante 
conexiones que se insertan en “nodos” en 
distintas partes del cuerpo.

Sleep Dealer tiene como base el corto-
metraje Why Cybraceros? (1997), también 
de Rivera. El corto se presenta como un fal-
so infomercial. “Este programa causó una 
serie de problemas”, afirma la narradora, 
mientras recuerda a los migrantes que se 
hacían pasar por braceros para migrar a 
Estados Unidos, o a los braceros que huían 
de sus trabajos para quedarse a vivir ahí. 
Ahora, la tecnología brinda una nueva ma-
nera para mantener “productos de calidad 
a bajo costo financiero y social para usted, 
el consumidor americano”: el programa 
Cybracero, donde empleados mexicanos 
conectados a internet manejan robots a 
distancia. “Sólo el trabajo de los mexicanos 
cruzará las fronteras, los mexicanos ya no 
necesitarán hacerlo”, continúa la narradora 
mientras la caricatura de un migrante, 
vestido con sarape y sombrero, salta por la 

1 Aunque penosamente es casi imposible conse-
guir un blu-ray o un DVD de Sleep Dealer, y tampoco 
está disponible en ningún servicio de streaming, es 
posible rentar ($3.99 USD) o comprar ($7.99 USD) 
una copia digital directamente en la página de la 
película: http://www.sleepdealer.comR
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Meteorito
Daniela Tarazona

SINAPSIS

y el cielo, como la tierra, es un reino 
que encarna nuestras pasiones.

Entre las órbitas de la Tierra y Marte 
existe un grupo de asteroides denomina-
dos Amor. El primero de ellos en ser des-
cubierto fue Eros (1898), desde un obser-
vatorio de Berlín por Carl Gustav Witt. 

El pasado Día de San Valentín, 
Christie’s subastó un meteorito con for-
ma de corazón. He buscado en internet 
quién consiguió comprarlo, pero no he 
tenido suerte. En el trayecto, encuentro 
que, en 2018, se subastó un pedazo 
de la Luna formado por seis piezas. 

Los meteoritos ocupan un nuevo es-
pacio y yacen sobre el suelo tras haber 
recorrido años luz. No se sabe de dónde 
provienen, pero con esa seriedad de lo 
inerte suelen venir a decirnos que en el 
universo importa poco el futuro porque el 
pasado que vemos al mirar las estrellas 
no es distinto a nuestra propia extinción.

Leí que el presente de las estrellas que 
observamos puede corresponder a los 
tiempos del Imperio romano; si esto es 
así, ni el pasado ni el presente existen 
de ningún modo. El cosmos enseña los 
dientes con ferocidad, como un animal 
que no muere y que nunca nació.

Si llevamos la vista al cielo, seremos 
testigos de los fenómenos celestes. Toda 
elevación tiene sentido —la de la vista 
o la del corazón—, más aún cuando se 
trata de la materia sumamente antigua 
que se desplaza por el espacio con la 
persistencia de la eternidad y la violencia 
que quebranta las llanas concepciones 
acerca del tiempo. Mientras tanto, los 
asteroides Amor continúan su baile 
suspendidos en el espacio, a la manera 
de las criaturas más misteriosas.  EP

otra galaxia que viene a manifestarse en 
la nuestra para fijarse en los ojos como 
una cicatriz interestelar. El sentimiento se 
convierte en una piedra que nos habita el 
cuerpo. Se solidifica  y nos enriquece el áni-
mo. Quizá por eso en el proceso amatorio 
casi todos los paisajes se distorsionan: la 
inclusión del otro en nuestra vida nos hace 
mirar el cielo de nuevo y pensar que la fuga-
cidad es un capricho de la materia. El amor 
meteórico se fija en nuestro horizonte como 
una montaña bellísima que no se irá jamás.

Hay quienes dicen que ahora el amor no 
ocurre con tanta frecuencia. La irrupción de 
otro en la propia vida no se permite de la 
misma manera en que antes sucedía. No 
lo sé de cierto, porque también atestiguo 
la llegada de meteoritos a la plácida exis-
tencia de varias personas que conozco. 
Disparados por quién sabe qué fuerza, 
los amantes se encuentran juntos como si 
hubieran sido parte de un cuerpo íntegro en 
otra vida o en otra dimensión.

Como las galaxias y sus componentes, 
el universo suele mostrarnos su familiari-
dad con rostros que podemos reconocer. 
Las metáforas planetarias tienen lugar, 
las galaxias cuentan con formas a las 
que se les han atribuido identidades. La 
naturaleza es percibida por sus atributos 

M
iraba el cielo tumbada so-
bre el pasto. La temperatura 
había descendido con la 
llegada de la noche, como 
era natural. Creo haber 

atestiguado el paso de una estrella fugaz. 
Descubría, entonces, lo que el cielo oscuro 
ofrecía a los ojos.

Observé, tiempo después, el cuerpo 
recio de un meteorito en la sala de un 
museo. Saber que una piedra proviene del 
espacio exterior siempre me ha conducido 
al asombro. El viaje de ella, su trayecto, su 
entrada a la atmósfera y su descubrimiento 
son asuntos de altísimo poder. De los 
meteoritos me interesa su identidad oculta 
y la intromisión con la que llegan al pla-
neta. Lo que no puede prevenirse ocurre: 
son persistentes y, sin embargo, guardan 
en su constitución pétrea la deformidad. 
Como cualquier piedra, ellos son una 
suma sólida; la constancia de la materia 
y la perdurable existencia sin definir.

¿Qué significado alcanza una roca inte-
restelar cuando entra a la atmósfera terres-
tre? En principio, se trata de la interrupción 
de cierto orden, de lo externo que se inmis-
cuye sin detenerse, hasta que choca contra 
la superficie del suelo o sobre el espejo del 
mar. Entonces la piedra es de este nuevo 
mundo, aunque se trate de una herencia 
extraterrestre. La piedra ya nos pertenece.

La vida suma experiencias que podrían 
considerarse meteóricas. La más elevada 
de todas es el amor. Esa importación de 

————————

Daniela Tarazona es autora de las novelas El 
animal sobre la piedra (Almadía, 2008; Entropía, 
2011) y El beso de la liebre (Alfaguara, 2012).

@dtarazonav
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Máquinas monstruosamente 
humanas
Carlo Altamirano Allende

AGUJEROS BLANCOS

la IA para medir emociones, valores e intui-
ciones, cosas que nos parecen únicas de la 
naturaleza humana.

Se predice que para el año 2025 más del 
50% de la fuerza laboral habrá sido reem-
plazada por sistemas autónomos. En va-
rias ciudades de Estados Unidos ya están 
a prueba vehículos que no necesitan a un 
conductor humano al volante. El año pasa-
do, en Arizona, una mujer murió al ser atro-
pellada por uno de esos coches-robot.

Gracias a la electricidad, el Dr. Franken-
stein pudo activar los órganos vitales de su 
criatura, la cual fue capaz de reconocer ros-
tros, de controlar sus prótesis o extremida-
des y de aprender a hablar, a leer y a jugar 
juegos estratégicos. Éstos son los mismos 
principios de aprendizaje profundo de la IA 
moderna.

Nuestra interacción casi permanente con 
la tecnología nos vuelve, de cierta mane-
ra, seres híbridos, entre organismos vivos 
y máquinas, lo que la académica Donna 
Haraway llama cyborgs. Así pues, las pre-
guntas sobre la ética de nuestro desarrollo 
científico y tecnológico son en realidad pre-
guntas acerca de la ética de las personas, 
industrias, gobiernos y diversas entidades 
que financian estas innovaciones.1 Sin du-
da, el mito de Frankenstein abre la puerta 
a la reflexión en torno a nuestro porvenir 
al lado de las máquinas del presente y del 
futuro cercano.  EP

1 Un dato curioso: las máquinas más pequeñas 
del mundo son mil veces más chicas que un cabello 
humano en la escala de los nanómetros. Gracias a 
los avances en el campo de la química de enlaces 
moleculares mecánicos, estos nano-robots son 
capaces de detectar enfermedades o de realizar 
cirugías en el cuerpo humano. Se trata de una 
revolución en la medicina comparable a la que se 
dio con el invento de los procesadores computacio-
nales. Fue por ello que se otorgó el Premio Nobel de 
Química 2016 a los precursores de la ciencia detrás 
de estas máquinas.

legales, de gobernanza y de comunica-
ción que trascienden una conversación 
puramente técnica y científica.

Muchos expertos, incluyendo a los 
directivos de Google, han advertido que 
la IA, oculta en consolas de computadora 
y bajo la sombra del internet, se vuelve 
cada vez más fuerte, rápida e inteligente 
que sus programadores. Como argumen-
ta François Chollet, ingeniero de Google, 
en su artículo “The Impossibility of Intel-
ligence Explosion”, toda inteligencia, ya 
sea natural o construida, es fundamen-
talmente adaptativa.

En el terreno de la especulación se 
espera que las máquinas igualen en inte-
ligencia a los humanos en un futuro cer-
cano, pero las consecuencias de ello se 
ignoran. El célebre cosmólogo Stephen 
Hawking dijo en 2017 que la IA “podría 
ser el peor acontecimiento en la historia 
de la civilización. […] Simplemente no co-
nocemos las consecuencias”.

¿Y qué piensa la gente al respecto? 
En una encuesta sobre percepciones del 
mundo cada vez más automatizado en 
el que vivimos, publicada en 2017 por la 
consultora PA, una aplastante mayoría 
dijo sentirse cómoda con el uso de robots 
inteligentes en trabajos manuales, y el 
90% señaló estar de acuerdo con que un 
robot lleve a sus hijos a la escuela. Sin 
embargo, la mayoría también declaró 
sentirse incómoda con la capacidad de 

¿Q ué máquinas han per-
meado y moldeado 
nuestra existencia en 
el día a día? Se viene a 
la mente un sinnúmero 

de ellas, tanto reales como ficticias, a tal 
grado que es difícil imaginar una vida com-
pletamente independiente de su ayuda. Es 
la ciencia la que, sin lugar a dudas, ha sen-
tado las bases para estas invenciones que 
han transformado radicalmente la vida de 
sociedades enteras, para bien o para mal.

Para poder comprender el entramado 
ético y moral del ser humano, del cientí-
fico y de las máquinas modernas de hoy, 
vale la pena revisar un gran clásico de la 
literatura: Frankenstein, publicado en 1818. 
Podríamos decir que es entonces cuando 
nace el mito de la modernidad reflejado en 
la capacidad creadora del científico, en la 
responsabilidad de su obra (el monstruo, la 
máquina, lo sublime) y en las consecuen-
cias que ésta desencadena. Doscientos 
años después, las máquinas siguen rom-
piendo las fronteras de lo posible. Tome-
mos el caso de la Inteligencia Artificial (IA).

En la novela de Mary Shelley, el Dr. 
Frankenstein crea una máquina inteligente 
a partir de materia inanimada. El monstruo, 
de apariencia temible, es en realidad sen-
sible y emotivo, y trata sin éxito de encajar 
en la sociedad. 

En la actualidad, la forma en que se 
desarrolla la IA presenta conflictos éticos, 
————————
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Los cursis, un retrato    
de familia (sin selfie stick)
Luigi Amara

producir un efecto más elevado, la porfia-
da procuración de refinamiento, son algu-
nas de las emociones que se encuentran 
en su raíz, y aunque no figura en el 
diccionario, tal vez su definición más con-
cisa y difundida sea “lo sublime fallido”. 
Pérez Galdós, Ramón Gómez de la Serna, 
Carlos Díaz Dufoo (hijo) y otros que han 
escrito sugestivamente sobre el fenóme-
no, incorporan esa dualidad inevitable de 
elevación y fracaso en sus acercamientos 
a lo cursi, como si el término remitiera al 
vuelo de Ícaro y a su desplome, a aquella 
parábola hipnótica que debería repre-
sentarse con profusión de plumas sobre 
el Mediterráneo, pero que suele terminar 
enmarcado en un crepúsculo de tonos 
pastel al estilo I Love Miami.

Al fin y al cabo una categoría relativa, 
una etiqueta inestable y huidiza que tan 
pronto no creemos merecerla la encon-
tramos grabada en nuestra frente, la 
reflexión sobre lo cursi invita al ejemplo 
y a la estampa. La cursilería encarnada, 
galopante, es la que nos pone la piel chi-
nita; la que despierta en nuestras termi-
naciones nerviosas una necesidad aguda 
de burla y escarnio; la que convierte a 
la lengua en un tobogán de descalifica-
ciones y risitas. Y aunque en general los 
autores que se han ocupado del asunto 
no han resistido la tentación de ilustrar 
sus tesis con una anécdota, regodeán-
dose con el descuartizamiento de algún 
pariente cursi (al que sin embargo no 
nombran, acaso una prolongación de sí 
mismos), o retratando a una exesposa 
detenida en el instante más ruin de su 
ansia trepadora, nadie, que yo sepa, ha 
intentado tomar la foto de familia de la 
cursilería, esbozar la tipología mínima 
de estos esforzados estetas, de estos 
Ícaros de los suburbios, amantes de la 
autosuperación, las selfies atrevidas y las 
suplantaciones. 

El cursi arribista o químicamente puro es 
víctima de sus anhelos más íntimos, es-
clavo de su proyección inalcanzable. El 
subalterno que anhela parecerse a su je-
fe y entonces imita sus gestos y modales, 

supone la aleja de sus defectos. Sin em-
bargo, la cursilería, en cuanto floración de 
la torpeza, en cuanto variedad del resba-
lón y la caída, aguarda también al espon-
táneo; la conducta humana se impulsa 
por cierta propensión al esperpento y el 
fracaso, y así como hay gracia o garbo 
naturales, también hay cursilería silvestre, 
prístina, que no conoce el esfuerzo. 

Para los demás, censores voraces dis-
puestos a hincar sus colmillos en la yu-
gular de nuestras debilidades, cualquier 
comportamiento medianamente inspira-
do puede equipararse a un desplante, y 
si un día despertamos con la tentación 
de vestirnos de capa y terciopelo o, en el 
otro extremo del espectro, de lentejuelas 
tropicales, es impensable que la ocurren-
cia no sea recibida, al salir a la calle o en 
el desolladero de las redes sociales, co-
mo un deseo fallido de distinción, como 
una estridencia risible o una llana impos-
tura. No hay que perder de vista que en el 
terreno movedizo de la estética informal 
el propio infractor es el menos indicado 
para advertir su condición aberrante, de 
manera que con toda candidez sacamos 
el pecho y casi lo ostentamos frente al 
enjambre de dedos flamígeros, tan ávidos 
de hincar su aguijón en nuestra piel como 
las abejas asesinas.

Lo cursi es ante todo asunto de des-
mesura, un desbordamiento ruinoso del 
entusiasmo, y casi siempre supone haber 
perdido la batalla de modular las pre-
tensiones excesivas; el cursi suele ser un 
títere voluntarioso y patético, movido por 
la proyección inalcanzable de sí mismo. 
La aspiración de ascender en el escalafón 
social, las ganas de impresionar o de 

M
ientras mayor cuidado se 
tenga de no caer en la cur-
silería, más probabilidades 
habrá de desbarrancarse en 
sus bochornos. Esta condi-

ción trágica de la vida contemporánea, esta 
ley humana en materia de buen gusto, que 
hace de la precaución y el esmero el prin-
cipal motor de la desagracia social, quizá 
no sea más que un ejemplo de la máxima: 
“No hay mejor manera de perpetuar un 
entuerto que intentar enmendarlo”, un 
corolario del axioma que asegura que los 
estropicios convocan más estropicios, para 
colmo en la modalidad de “bola de nieve”. 
Lo cursi opera muchas veces como el papel 
atrapamoscas, en función de la resistencia 
que presentamos frente a su materia adhe-
rente: tu propia acción, tu misma injerencia 
es la que termina por condenarte. 

Esta fatalidad de lo cursi sugeriría que 
más vale comportarse con desparpajo y 
sin el menor asomo de conciencia estética 
para no hacer gloriosamente el ridículo. El 
afán de atildamiento y el deseo de impre-
sionar son a fin de cuentas los mayores 
enemigos de la elegancia, y ya se sabe con 
qué denuedo ciertos varones se ajustan su 
disfraz rentado de pingüino para garantizar 
su tiesura en las ocasiones especiales o 
con qué maestría una mujer es capaz de 
sepultar su belleza bajo capas espesas de 
maquillaje, tras concluir un ritual que ella 
————————
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el artista, sonríe el cursi que ha tocado la 
cima. Está peinado hacia atrás y su vesti-
menta es irreprochable, de no ser porque 
prescinde de los calcetines. Ha llegado a 
la cúspide, el aplauso de una sociedad 
banal lo ha elevado hasta las alturas, así 
que su rostro no conoce otro gesto que la 
sonrisa, una sonrisa creciente, desmedida, 
que en un comienzo era auténtica pero 
ahora sólo esconde perplejidad. El éxito 
que tanto deseaba, de tan clamoroso e 
impúdico y arrollador, le aguijonea las 
sienes como un fracaso. Es verdad que 
conmueve y lleva hasta al paroxismo a su 
público, pero cada día se pregunta si todo 
ello no es un tanto sospechoso. Su fama 
se extiende como una mancha empala-
gosa y, en cambio, él está convencido de 
ser el artista del engatusamiento. Debe de 
haber algo desagradable en su persona, 
algo profundamente ramplón y pintoresco 
como para emocionar a tantos, a esa hor-
da de individuos mezquinos, toscos, insig-
nificantes, que representan el lado oscuro 
de sus satisfacciones. No importa cuánto 
crea haberse elevado por encima de ellos, 
cada día está más cerca de su estima y de 
su sensiblería y eso lo contraría hasta la 
depresión y las fantasías de suicidio. 

Por último, como en todo retrato, está 
el personaje invisible que lo lleva a cabo. 
(No estamos ante una selfie colectiva; 
el cursi, por definición, nunca se ufana 
de serlo). El fotógrafo que reúne a los 
modelos y los dispone en un escenario 
donde el cortinaje, los floreros y muebles 
han creado un diálogo implícito sobre la 
voluntad de ascender, y donde los convo-
cados apenas tienen tiempo de descubrir 
que son materia para la mofa. Taimado 
y por lo mismo ausente, el fotógrafo 
toma distancia de los retratados para 
señalarlos, para no mezclarse con ellos, 
para conjurar el peligro de caer en su 
chabacanería característica, en su inelu-
dible imán. Ya ha oprimido el obturador 
y, pese a sus esfuerzos para no salir en la 
foto, allí está, implícito y brillante en su 
pretensión de capturar la esencia de un 
fenómeno que, no por nada, cree conocer 
a la perfección .  EP

indiscernible de la extroversión excesiva, 
él cultiva sus pasiones en la oscuridad, 
mientras ostenta a la luz del día un capa-
razón de frialdad y escepticismo. Su ropa 
interior abunda en estampados multico-
lor, en seda y encajes de otro siglo. 

En uno de los ángulos superiores de la 
imagen, con expresión de quien ha sido 
sorprendido por el obturador, se asoma 
el cursi accidental o repentino. Aunque se 
mueve sobrio e insípido por el mundo, es 
quien, llegado el momento, se las arregla 
para demostrar que también tiene su 
corazoncito. Jamás ha sentido inclina-
ción por la oratoria pero, si la ocasión lo 
amerita, se arranca con odas y sermones 
interminables, cargados de florituras 
(marchitas) que remiten a emociones 
que él mismo desconoce. Es propenso a 
dar regalos, llora en el cine y el día de su 
cumpleaños dedica un par de minutos a 
embellecer su epitafio rimado. 

En el ángulo opuesto, temeroso y a 
punto de escapar, si bien en una pose 
que cualquiera confundiría con una cara-
vana tiesa, llama la atención el ejemplar 
más deleitoso de contemplar por su 
raigambre trágica: el cursi fugitivo o pre-
destinado. El imperio de lo cursi prospera 
con particular saña, casi con exuberancia, 
en aquellos que experimentan una aver-
sión enfermiza ante la idea de ser una 
más de sus víctimas y hacen todo lo que 
está a su alcance para evitarlo. El cursi 
trágico se perfuma hasta producirse ar-
cadas, siente un apego tardío a la ópera 
y otras “manifestaciones del espíritu”, 
ha derrochado el dinero en cursos de 
degustación de vinos, café y whisky, sin 
enterarse de que no es precisamente 
aconsejable ingerir las sustancias que 
mojan sus labios. Es un personaje trágico 
porque ignora que el leviatán de la vulga-
ridad acecha con tantas cabezas como la 
hidra, y que cada paso para escapar de 
sus fauces lo adentra un poco más en su 
intrincado intestino. Juguete de la ironía 
y la fatalidad, tiene el don de transformar 
en caricatura todo lo que toca.

Sentado en una poltrona de colores 
chillones, a un costado del subalterno y 

no sólo frente al espejo, sino también, 
insinuante y grotesco, frente a los demás, 
nutre su corazón con tres de los vene-
nos de la cursilería: presunción, falsa 
delicadeza y apariencia malograda. Es el 
espécimen más conspicuo del bochorno 
colectivo, la estampa consabida de lo que 
procuramos evitar. Pero por un largo pro-
ceso en el que participan la confusión y 
los estereotipos, por un cambio de signo 
en la estima de aquellos que abrigan un 
deseo demasiado vehemente por externar 
su sensibilidad, el papel del cursi por an-
tonomasia, el pararrayos de la invectiva 
y el desdén, se lo ha ido arrebatando el 
artista dolorido, aquel que hace acopio 
de materiales conmovedores, exaltados, 
vagamente exóticos, que en los instantes 
de mayor decepción o despecho dispone 
confusamente en una obra rebosante de 
efectos, a partir de la coartada de que “el 
arte es expresividad”. Por ello, ni uno ni 
otro de manera aislada, sino ambos, el 
subalterno aspiracional y el artista dolori-
do, ocupan el centro de la fotografía.

A su lado, extendiendo los brazos como 
una vieja diva bajo la lluvia imaginaria de 
flashes y flores, se sitúa el cursi enfático 
o excéntrico. Disonancia sostenida, es el 
que lleva la idea de distinción hasta el 
colmo del desafío y el escándalo, el que 
está convencido de que la proa de su 
sentido del gusto navega aerodinámica-
mente entre la rispidez de las ofensas que 
desata. Intoxicado por los afeites, vistoso 
y carcajeante, detractor del sonrojo, se 
sabe un dandi de oropel, una guacamaya 
gratuita de color rosa mexicano. El senti-
do del ridículo no se ha afianzado aún en 
la estructura de su cerebro.

Del otro lado de la fotografía, un poco 
rígido y ensombrecido, se distingue a el 
cursi vergonzante o vicioso. Sin afán tre-
pador, es aquel entusiasta del macramé 
y los bellos sentimientos que no sólo es 
dueño de un viejo baúl, sino que además 
lo abarrota con motivos para la ensoña-
ción clandestina: toda clase de objetos 
exquisitos a los que regresa de tarde 
en tarde para olisquearlos con arrobo 
malsano. Pese a que la cursilería es casi 
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Las paredes hablan:    
las casas encantadas    
de Patricia Esteban Erlés
Claudia Cabrera Espinosa

manden a alguien a hacer una reparación 
inexistente. Así, el inmueble está poblado 
por una diversidad de felinos. La ornamen-
tación es por demás excéntrica: el portal 
está adornado con el rostro de un león taci-
turno, los departamentos se comunican por 
arcos y trampillas y están llenos de arpas y 
cortinajes, relojes parados y ángeles pinta-
dos en los techos.

La casa y la ciudad funcionan como un 
personaje más. Cuando uno de los hom-
bres se dirige hacia la morada de Emma 
Zunz, mientras camina por la calle, “los pó-
mulos esquinados de las estatuas parecían 
reprobarle la dirección de sus pasos”. Sin 
embargo, él continúa su camino y llega a 
su destino, el edificio a donde la compañía 
de seguros lo envió a reparar una clarabo-
ya, que ahora no es más que un ojo vacío 
que lo observa. Y también él es convertido 
en gato, en un azul ruso condenado a co-
mer hígados de pollo y ronronear entre las 
faldas de su captora.

El libro de microrrelatos Casa de muñe-
cas, por su parte, está dedicado por entero 
a una mansión de diez habitaciones: un 
cuarto de juguetes con muñecas fatales, un 
dormitorio infantil con terrores nocturnos, 
una habitación con un efecto mariposa, un 
cuarto de baño con un espejo impertinente 
y un hombre en la bañera, un salón come-
dor con fantasmas, una cocina con platos 
envenenados, una biblioteca con leyen-
das, un desván de monstruos, una cripta 
con tierra en los ojos y un exterior con un 
secreto. Esta casa te devuelve la mirada y 
en ella todo está vivo; es la máxima expre-
sión de una morada con vida propia en la 
narrativa de Esteban Erlés.

Finalmente, la novela Las madres negras 
retrata la vida de un grupo de huérfanas 
en el convento de Santa Vela, a cargo de 
la hermana Priscia, ferviente adoradora de 
Dios. En medio de la oscuridad y el silen-
cio, se describe la llegada de las niñas, a 
quienes cortan el cabello al rape y obligan 
a llevar un incómodo vestido gris en las he-
ladas habitaciones en donde ingieren sus 
frugales alimentos.

Cada capítulo del libro cuenta la his-
toria de un habitante de Santa Vela y sus 

En cuanto a la casa, la narradora afirma: 
“Sólo puedo decir que hubiera resultado 
bonita si no hubiera habido tanta tristeza 
atrapada entre sus paredes”, líneas que 
adelantan que la abuela no es la única tris-
te, pues la casa la acompaña en el senti-
miento. “Era un edificio de tres plantas, que 
siempre se me antojó fantasmal, como un 
caballero elegante que nunca se hubiera 
recuperado de una gran tragedia y perma-
neciera de espaldas al mundo”. 

El relato recuerda a la novela Rebecca, 
de Daphne du Maurier —llevada a la panta-
lla grande por Alfred Hitchcock en 1940—, 
en donde una mansión encierra la presen-
cia de la primera esposa de uno de los per-
sonajes principales, e incluso se hace una 
mención explícita de esta obra, pues una 
de las habitaciones —con una elegante ca-
ma con dosel y colcha de raso— le remite 
a la narradora al dormitorio de la protago-
nista de la escritora británica. Asimismo, el 
nombre de la residencia en donde se desa-
rrollan las acciones de Rebecca, Manderley, 
le da título al libro de la zaragozana.

Otra vivienda peculiar y con una perso-
nalidad impetuosa es la descrita en “Azul 
ruso”. Se trata de un viejo edificio “con ai-
res de teatro cerrado”, un conjunto de de-
partamentos amueblados con reliquias 
de sus antepasados en donde vive Emma 
Zunz —personaje proveniente de un rela-
to de Jorge Luis Borges—. En el cuento, la 
mujer aprovecha la visita de los vendedo-
res que tocan el timbre para hacerlos pa-
sar y convertirlos en gatos —como Circe, la 
hechicera a quien se enfrentó Ulises para 
evitar que lo transformara en animal en la 
isla Eea—, o bien solicita por teléfono ser-
vicios de plomería o albañilería para que le 

L
a autora zaragozana Patricia 
Esteban Erlés (1972) publicó el 
año pasado Las madres negras 
(Galaxia Gutenberg), que la hizo 
acreedora del IV Premio Dos 

Passos a la primera novela. Sin embargo, 
nos había deleitado ya con su cuentística 
desde hace una década, cuando en 2008 
la diputación de su ciudad natal editara 
Abierto para fantoches. Ese mismo año, 
Tropo publicó Manderley en venta, y sus 
siguientes dos libros corrieron a cargo 
de Páginas de Espuma: Azul ruso (2010) 
y Casa de muñecas (2012), de cuentos y 
microrrelatos, respectivamente.

La afición de Esteban Erlés por las casas 
y su papel como elementos activos de las 
narraciones puede rastrearse desde sus 
primeros cuentos. “Historia de una breve 
alma en pena” (incluido en Manderley 
en venta) narra la historia de una niña 
que se ve obligada a pasar unos días del 
verano en una casa de pueblo, con su 
abuela, quien nunca se recuperó de la 
muerte de la tía Monsita y encuentra en 
su nieta cierta similitud con ella. Por eso, 
en cuanto la narradora hace su aparición, 
saca la ropa de la tía para que se la ponga: 
“Chaquetitas de punto con botones de 
nácar descascarillados para las tardes en 
que refrescara, vestiditos de nido de abeja 
y volantes que crujían”. A partir de ese 
momento, la abuela comienza a llamarla 
Monsita y a tratarla como si fuera su hija.
————————
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no ha sido apta para que nadie la habi-
tase durante más de veinte años. Cómo 
era antes de este momento, si su carácter 
fue moldeado por la gente que vivió aquí 
o por lo que hicieron, o si era malvada 
desde su origen, son preguntas que no 
puedo contestar”. La casa tiene un carác-
ter propio y los sucesos del relato no son 
independientes de su entorno. La novela 
de Jackson ha sido celebrada, entre otras 
cosas, porque introduce al lector en la 
mente y los temores de los personajes, 
más allá de describir una sucesión de he-
chos terroríficos. Y sucede que la mansión 
es un personaje más, con una historia y 
una naturaleza propias: “Es cierto que 
existen sitios que atraen inevitablemente 
una atmósfera de santidad y bondad; 
puede que, por consiguiente, no resulte 
demasiado arriesgado decir que algunas 
casas son malas de nacimiento”.

Tanto Jackson como Esteban Erlés pre-
sentan la existencia de la casa como un 
actor más de sus narraciones, por lo que 
ésta se levanta como un elemento activo 
de la trama y no como un mero escenario. 
En Las madres negras, sin embargo, la 
autora zaragozana ha llevado el papel de 
la casa más allá del de un personaje —lo 
cual ya es ciertamente transgresor—, ha 
profundizado en su psicología y le ha 
otorgado una voz que siente y recuerda: 
“Al fin y al cabo, soy una casa de doscien-
tos años, tengo doce desvanes, cuarenta 
y siete chimeneas y casi mil ventanas. […] 
Soy, lo sé bien, una mansión maldita, la 
casa de la historia más triste de todas”.

Las narraciones de Patricia Esteban 
Erlés son cautivadoras e inquietantes. Hay 
que andarse con cuidado para no resbalar 
por los peldaños quebradizos de sus rela-
tos y no confiarse de los asideros de sus 
mansiones. Nunca sabemos en cuál de 
las habitaciones se esconde un fantasma 
ni de quién es la voz que parece elevarse, 
parsimoniosa, desde el sótano.  EP

ser vivo dispuesto a engullir a las mocosas 
que se acercaran demasiado”. El convento 
se convierte, entonces, en una amenaza 
más tanto para las huérfanas como para las 
monjas. Y es que la casa, como todas las 
casas espeluznantes en donde pasan cosas 
siniestras, tiene un secreto. 

Antes de convertirse en Santa Vela, el 
inmueble fue una de las propiedades de 
Larah, la joven esposa de Der Corven, 
fabricante de armas, quien murió poco 
después de su boda durante la prueba de 
un rifle. Larah todavía alcanzó a ver a su 
amado con la mitad del rostro deshecho 
por la bala y, entre la locura y el delirio, 
perseguida por las voces de los soldados 
muertos debido a las armas fabricadas 
por su familia, se resguardó en la man-
sión, que fue transformada en un refugio 
imposible con decenas de habitaciones, 
sótanos, pasadizos y un solo espejo, vuel-
to al revés para siempre.

Ésa es la maldición de la casa, que escu-
cha somnolienta el cuchicheo de las niñas. 
Una de las virtudes de la obra, que la vuel-
ve aún más siniestra, es que a Santa Vela 
también se le ha otorgado una personali-
dad y una voz: “No es fácil estar en todas 
partes al mismo tiempo cuando te duele 
cada vidrio roto del ala norte tras una tor-
menta. Soy un enorme cuerpo viejo y can-
sado. Un cuerpo absurdo, lleno de 
miembros trasplantados por la locura de 
una mujer que huyó también, no hacia 
afuera, como la muchacha de la que ha-
blan las huérfanas, sino hacia adentro, 
hacia mi interior […]”.

Esteban Erlés es heredera de Shirley 
Jackson, a quien dedica la novela y llama 
“señora de todas las casas encantadas”. 
La escritora californiana, autora de La 
maldición de Hill House (1959) —que 
recientemente Netflix convirtió en serie 
televisiva—, escribe sobre la mansión en 
donde se desenvuelven los personajes de 
su obra: “Por la razón que sea, Hill House 

inmediaciones. Niñas que sobrevivieron     
a la peste, niñas-brujas, niñas cuya familia 
las rechazó porque su belleza lo opacaba 
todo a su alrededor, monjas solitarias que 
encuentran en la grandeza de los libros un 
motivo para seguir viviendo. 

La llegada de las niñas al convento 
es desgarradora. Entran luchando por 
librarse de las manos de las monjas y, 
una vez dentro, se les castiga por su falta 
de mansedumbre. Se les despoja de su 
nombre y se les otorga el de una virtud 
sin que ellas comprendan por qué las han 
metido ahí dentro. Antes de conocer a sus 
compañeras, pasan por un angustiante 
primer encierro aún creyendo que alguien 
irá a rescatarlas: “No se atrevía a moverse 
en ese cuarto horrible en el que sentía que 
un animal enfermo y maligno respiraba 
cerca de ella. Pero su padre no vino y Coro 
lloró, sintió hambre y frío, se durmió y lloró 
en sueños y sintió la misma hambre y el 
mismo frío en su pesadilla y oyó de nuevo 
el respirar fatigado del monstruo al que no 
podía ver, tendido en una esquina”.

La infancia de las habitantes del con-
vento transcurre entre la humedad y el frío, 
el temor y la incomprensión, los intentos 
de escape y las reprimendas. Cuando se 
le preguntó a la autora por su infancia, en 
una ocasión, ella respondió: “Fue un lugar 
extraño. La felicidad estaba hecha de ins-
tantes que me deslumbraban y aún recuer-
do. La tristeza y la oscuridad se adueñaban 
a veces de la casa y entonces yo quería 
crecer, dar una patada en el fondo y salir 
de la niñez porque me sentía indefensa. La 
infancia era, como dice Ana María Matute, 
más larga que la vida”. Esa sensación de 
indefensión es la que se transmite a lo lar-
go de la novela, en la que las niñas no son 
dueñas de sus actos y deben seguir las ór-
denes de un grupo de monjas que tampoco 
saben a ciencia cierta a quién obedecen, 
puesto que en muchos momentos Dios 
parece darles la espalda.

Sobre una de las inspiraciones para la 
creación de Santa Vela, Esteban Erlés ha 
comentado: “De pequeña visité en una 
convivencia el convento de clausura de la 
Puerta del Carmen y me pareció que era un 
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Siberia
Cristian Lagunas   

5
Hacía calor. Mis zapatos de cuero impac-
taban con fuerza el asfalto. Entre todos los 
animales que podía ver, me interesó uno 
en particular: el zorro ártico. Poca gente se 
acerca a verlo, ¿sabes? Todos prefieren a los 
elefantes y a los leones. Pegué el rostro al 
vidrio de su instalación. La tarjeta informativa 
decía que pesa cuatro kilos —lo mismo que 
tú cuando eras recién nacido y te envolvía-
mos en una pequeña cobija de algodón—, 
que es un animal carroñero y vagabundo     
—por eso me identifiqué con él— y que 
puede vivir en Islandia o en algunas regiones 
de Siberia. Su pelaje era blanco. Se lamía 
las patas despreocupado. No había un se-
gundo zorro. El zoológico sólo adquirió uno, 
cuatro años atrás: un resumen decía que 
sus hermanos se encontraban en zoológicos 
de Copenhague y San Francisco, Montreal 
y Bruselas, en instalaciones muy similares 
(de diez por cinco metros, con un estanque 
al centro y algunos arbustos): una evidente 
separación que, una vez iniciada, no habría 
forma de dar vuelta atrás, una genealogía 
diseminada, una irrupción agresiva. El zorro 
estaba solo, como yo.

6
La mujer, su hija y el globo de gorila se 
marchan. No queda nadie en el McDonald’s. 
Como un poco del helado. Pon atención, 
aquí viene lo que quiero contarte: imagina 
que una sombra aparece, lenta, en la parte 
trasera del recinto del zorro. Estás ahí, de 
pie, y se acerca. ¿Hay un segundo zorro?, te 
preguntas. No. Es una niña pequeña, como 
de nueve años, cualquiera de tus compa-
ñeras de la escuela. Esto es cierto. Vi su 
vestido rojo, su andar resbaladizo. Noté su 
confusión. Me froté los ojos porque, al igual 
que ella, yo tampoco entendía cómo había 
llegado ahí. Supongo que no pudo escuchar 
el grito de su madre a través del vidrio: 
“¡Rebeca, no te acerques!”. Estaba sorpren-
dida, como si no pudiera creerlo. La gente se 
aglutinó. “¡Mi niña!”, aullaba la madre. Yo lo 
miraba todo de cerca. Imagina: una señora 
mayor se persignó, alguien exclamó: “¡Se 
la va a comer!”, los niños preguntaron qué 
pasaba, sujetando sus matracas y envases de 

dónde se ocultaban el lobo marino y 
el oso polar. Miré los bloques de hielo. 
¿Recuerdas cuando jugábamos a las 
escondidas por la noche? Creo que a esa 
edad entendías muy bien que hay trucos 
para esconderse y que, con el tiempo, uno 
los perfecciona. Yo los apliqué cuando 
crucé el desierto y, después, cuando fui 
de Texas a Oklahoma, donde todavía 
vives. Tal vez no te lo hayan enseñado 
en la escuela, pero mucha gente cruza el 
desierto, la taiga, las montañas, y en ese 
acto fija su destino. Si no hubiera cruzado 
el desierto, nunca habría conocido a una 
mujer en el camino, nunca la habría ama-
do, nunca habríamos decidido compartir 
el alquiler de un departamento pequeño 
en el que una noche, con las persianas 
cerradas, nos dimos cuenta de que había 
un tercero que había modificado, de for-
ma precisa e imperceptible, todas nues-
tras razones para creer en lo que fuera. 
Ése eras tú, Dani.

4

Éstas son algunas de las especies que 
podrías encontrarte en un zoológico: bo-
rrego cimarrón; mujer de cuerpo espigado 
que camina a prisa con zapatos rojos; 
hijos que van detrás, de la mano de una 
niñera despeinada que durmió tres horas 
y ha sido separada de su hábitat natural; 
hipopótamo; abuela agotada; antílope; 
niños que corren y muestran sus colmillos 
a la gente; guepardo; esos niños mues-
tran también, con orgullo, las rayas que 
alguien dibujó con pintura negra en sus 
rostros y antebrazos: les dan un aspecto 
de falsa ternura que, con los años, a me-
dida que crezcan, perderán para siempre.

1
En el zoológico hay un hombre solo.

2
La primera vez que estuvimos ahí, frente 
a las jaulas, te cargué en mis hombros. 
Eras muy pequeño. Tu madre empujaba 
la carriola. Quiero contarte una historia 
como las que se cuentan para dormir. Así, 
tal vez, entiendas lo que sucedió. Estoy 
sentado al aire libre en el McDonald’s del 
zoológico. Compré un helado y se derrite, 
lento, sobre la mesa de aluminio. Cerca 
de mí hay una mujer con su hija, que tiene 
atado al dedo, con un hilo transparente, 
un globo en forma de gorila. El zoológico 
está en decadencia. Asomarse al vidrio de 
muchas de las instalaciones es presagio 
de una extinción. Ya no hay osos panda, 
por ejemplo: de su rastro sólo queda una 
tarjeta con información sobre lo que son, 
o lo que eran. Me pongo a pensar que la 
carencia de animales es un truco premedi-
tado para que los niños sepan que todos 
van a desaparecer, que mantenerlos en 
una ciudad como ésta, tan contaminada y 
ruidosa, no hará nada para salvarlos.

3
Más temprano ocurrió algo extraordinario. 
Es sábado y el zoológico está al tope. Al 
llegar, evité los lugares concurridos y pasé 
largo rato en la zona de animales de clima 
frío. Me acerqué a los vidrios. Me pregunté 
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para llegar hasta donde estuvieras. Incluso 
si detrás de ella estuviera comprimida la 
Siberia entera, trece millones de kilómetros 
cuadrados. ¿Cuál es la distancia entre tú y 
yo ahora?

Recuerdo el día que cambió todo, cuando 
robé la figura de acción que viste en la ju-
guetería. ¿La quieres?, te pregunté mientras 
caminábamos. Asentiste. Era invierno. Te to-
mé de la mano. Dije “sssshhhhh” y me puse 
el dedo en los labios. Atravesamos pasillos 
bien iluminados, entre pelotas y juegos de 
mesa. Tomé el juguete. Lo oculté debajo 
de mi abrigo. Cuidamos salir de la tienda 
con mucha naturalidad, pero después em-
pezamos a correr. Subimos a la camioneta 
y conduje por la autopista a velocidad ma-
níaca. Gritaste que fuera más lento, “Papi”, 
dijiste, y escuché tu llanto, ahogado tras el 
ruido del motor, del hielo triturado por las 
llantas. No te hice caso. Necesitaba huir con 
urgencia. Regresar.

10
Los pingüinos emperadores viajan ochenta 
kilómetros hasta el océano para conseguir 
comida. Los orangutanes enseñan con pa-
ciencia a sus hijos cómo construir un sitio 
para dormir. Lo aprendí hoy. Sé que no crees 
en mis historias. Un oso polar se aleja co-
rriendo. Crucé el desierto arrepentido, pero 
no miré hacia atrás. Ahora que estoy lejos, te 
imagino: has mudado los dientes, hijo, esta 
mañana tu madre marcó tu nueva estatura 
en la pared, has crecido, huele a carne, ella 
recién ha vuelto del supermercado, sales al 
patio, sientes el contacto con el aire gélido, 
es tu hábitat, te agachas sobre la nieve, aú-
llas sobre la nieve, muestras tus colmillos. 
Nadie podrá hacerles daño. Estoy esperando 
ansioso el momento de nuestro reencuentro. 
Será en el McDonald’s de otro zoológico, en 
otro momento de nuestras vidas. Como el 
zorro, yo también busco la salida, el camino 
de vuelta a mi hogar. Confundí el rumbo, dis-
cúlpame. La arena en Siberia, el hielo en Ari-
zona. Hay un hilo transparente que los une.

11
El hombre termina de comer el helado   
y se aleja.  EP

Reconocer el peligro inminente. Por ejemplo, 
mi helado está a medio derretir y, si no le 
doy un par de bocados, desaparecerá por 
completo. Empieza a hacer menos calor. 
El empleado del McDonald’s me echa una 
mirada y limpia con un trapo el mostrador y 
las charolas.

8
Puedes elegir la versión que desees. En la 
primera, el zorro se acerca a la niña y muer-
de su pierna. La niña se desangra y una 
mancha se extiende sobre el hielo. Se trata 
de una imagen nítida que, años después, 
la gente que estuvo ese día en el zoológico 
discutirá perturbada con su terapeuta o con 
sus amigos. En la segunda —aunque quizá 
no puedas creer esto—, el zorro se acerca 
despacio a la niña, como una mascota, y la-
me su pierna de forma lenta, como si fuera 
un helado. Rebeca tiembla pero acaricia el 
hocico del animal. Las personas lanzan una 
expresión de ternura, quizás hasta algunos 
aplausos, como si la escena estuviera mon-
tada y no hubiera nada de qué tener miedo. 
La madre ríe nerviosa. Se queda inmóvil del 
susto, pegada al vidrio, agarrada al baran-
dal quizá con demasiada fuerza. Cuando 
todo ocurrió —porque sin duda una de las 
dos versiones ocurrió, tú escoges—, la gen-
te gritó. De súbito, dos empleados vestidos 
de negro entraron a la instalación. Uno le 
disparó al zorro, el otro cargó en brazos 
a la niña —¿viva? ¿muerta?— y la sacó de 
ahí. Sucedió rápido, no hubo tiempo para 
distraerse.

9
El zorro quedó inmóvil sobre el hielo. Unos 
policías se acercaron para dispersarnos y se 
llevaron a la madre con ellos. Se tardaron 
mucho en llegar, pensé, pudieron haberlo 
hecho antes. Decidí irme. Aparté a la gente. 
Tenía ganas de un helado. Hacía mucho 
calor. Pensé en ti en ese momento, en el 
instante en que los músculos del zorro 
quedaron tensos por el sedante. Sé que te 
preguntas por qué no hice nada, pero si ése 
hubieras sido tú, ahí dentro, habría hecho 
algo, tenlo por seguro. Habría escalado, gol-
peado, atravesado esa barrera transparente 

burbujas; los padres, por respuesta, los to-
maron de los hombros. El contacto físico se 
hizo necesario para comprobar su cercanía. 
Porque los niños no deben entrar a las jau-
las de los zoológicos. Hay lugares donde, de 
hecho, los niños no deben estar jamás, ¿no 
crees? En una celda, por ejemplo, o dentro 
de una camioneta con los vidrios sellados 
en el estacionamiento del supermercado 
mientras sus padres compran pastel y pasta 
instantánea un día de canícula, ajenos a 
toda preocupación.

7
Cuando eras pequeño, sentía miedo de que 
pudieras perderte y tu foto apareciera en los 
cartones de leche de toda la ciudad. Que 
te encontráramos muerto debajo de algún 
coche. Que tuviéramos que preguntar a to-
dos tus amigos si te habían visto y ninguno 
respondiera que sí. Estaba siempre listo 
para escuchar el aullido que te pedí que hi-
cieras si necesitabas ayuda. Ese sentimiento 
de rescate ha continuado, pero ahora que 
estoy lejos me frustra no poder proteger a 
nadie. Quiero suponer que te encuentras 
bien ahora y que verás en internet los videos 
de lo que pasó. Tal vez yo salga en alguno y 
me reconozcas. Pasó por mi cabeza que la 
madre pensaba cómo es que su hija fue a 
parar ahí dentro, el momento exacto en que 
la descuidó —uno no sabe cuándo puede 
ocurrir eso: uno se distrae un segundo, uno 
se concentra en sí mismo más de la cuenta 
y luego todo ha cambiado— y la niña se 
metió detrás de unos arbustos, caminó 
curiosa entre ellos, encontró una puerta que 
alguien había olvidado cerrar y después 
vio al zorro que, asustado, se mantenía en 
el borde de la instalación y estudiaba, con 
sus ojos alargados, a ese ser extraño que 
no era su cuidador. Tuve una sensación ex-
traña en el cuerpo, entre terror y curiosidad. 
La multitud creció. Este zoológico es muy 
grande y tal vez en otra parte nadie tenía 
idea de lo que pasaba. Miraban las aves, 
quizá, tomaban fotos y continuaban su día 
familiar mientras un suceso como aquél ocu-
rría a sus espaldas, apenas a unos metros. 
Espero que siempre te fijes bien, Dani, quién 
está a tus espaldas. Es algo fundamental. 
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mentadas por los gobiernos posrevoluciona-
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