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automóviles. Para revisar el tema presentamos una primera entrega sobre movilidad
urbana, ilustrada con fotografías de Josué
Mejía (@josuemejia_fotografia), en la
que Héctor Zamarrón, Jimena de Gortari y
Daniela Cerva presentan sus puntos de vista, así como una evaluación de Yuri Beltrán
sobre el impacto de los presupuestos
participativos. En nuestra sección de medio
ambiente, Carlos Ávila Bello nos plantea
un paradigma que la ciencia enfrenta en
México y en el mundo, e Impunidad Cero
sintetiza en gráficas la violencia de género,
sistémica e impune.
Por si esto fuera poco, en Cultura, además de nuestras columnas, tenemos una
sección dedicada a las editoriales independientes que demuestran, entre otras cosas,
que sí hay lectores apasionados aquí, que
sí se pueden hacer cosas innovadoras desde perspectivas fuera del mercado y que en
la cultura nacional hay una riqueza que no
debemos obviar.
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esarrollarnos y crecer como
país será si todos los mexicanos tienen garantizada
su seguridad o no será.
Resguardar a las personas,
proteger los entornos públicos y privados, disminuir los
riesgos, son elementos indispensables para
que avancemos de manera sostenida como
sociedad; sin eso, lo demás son castillos en
el aire. Ahora, después de muchos debates
y aportaciones de la sociedad civil y los
especialistas, llega un nuevo cuerpo que
pretende cumplir, precisamente, con esas
labores: la Guardia Nacional.
Nos enfrentamos a la recuperación de la
fuerza pública, de uno de los brazos gubernamentales, controlador y contundente, expandido como un tentáculo. Estamos frente
a una caja de Pandora cuyo contenido, al
menos en parte, conocemos. El mando
militar de la Guardia Nacional garantiza tan
sólo la seguridad de los propios militares,
que tienen una larga tradición de no rendir
cuentas ni hacerse cargo de errores que
cuestan vidas, al menos en México. Por
supuesto, aún está por verse lo que viene
con el estreno de este cuerpo. Sin embargo, para dar contexto y profundizar en lo
que significa la seguridad nacional, cuáles
son las aristas que presenta y por qué
habría que replantear la Guardia Nacional,
presentamos un análisis imprescindible de
Ernesto López Portillo, quien suma más de
30 años de experiencia en el tema y tiene
una mirada aguda, cualitativa y clara sobre
el tema. Aram Barra acompaña la reflexión
desde la perspectiva de los derechos
humanos y Luis Herrera Lasso sintetiza su
análisis sobre las múltiples variables que
inciden en la seguridad pública, bajo la
experiencia internacional.
Mientras eso se discute y se prueba, la
vida sigue en las ciudades mexicanas que
no han logrado adaptarse a las necesidades
actuales. Los gobiernos de todos los colores
han fallado en presentar a los ciudadanos
soluciones con escala humana, que ofrezcan seguridad desde la planeación y que
sean equitativas y justas. En lugar de eso,
las avenidas crecen y se multiplican los
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uatro ciudades
mexicanas fueron seleccionadas ciudades inteligentes
del futuro por el
Consejo Nacional de Clústeres de Software y Tecnologías de Información: Maderas, en Querétaro,
Ciudad Creativa y Tequila, en
Jalisco, y Smart Puebla, en
Puebla, son comunidades diseñadas para satisfacer sus
necesidades energéticas con
combustibles limpios y conectar a los ciudadanos con la infraestructura urbana mediante
celulares.1 Londres es la ciudad más inteligente del planeta, según un estudio de la
Universidad de Glasgow.2 Empresas de urbanismo del Reino Unido han establecido contacto con los gobiernos de
Panamá, Costa Rica y Guatemala para construir ciudades inteligentes en esos países.3 Compañías como Apple
y WeWork están apostando
por este nuevo mercado, y ya
ofrecen servicios de inteligencia de datos y aplicaciones
para conectar a los usuarios a
los sistemas de transporte.4

Ilustración de Yair Orozco

L

a comunidad científica resolvió redefinir
el peso del kilogramo a partir de mayo. Los kilogramos
ya no estarán basados en una muestra
de platino e iridio, resguardada en una bóveda en París, sino mediante un cálculo basado
en la constante de Planck, considerada la medida de energía más pequeña posible.5 De
la misma manera, otras medidas como el kelvin, el mol y

el amperio serán intercambiadas por constantes físicas; parámetros fundamentales que
definen la escala de la mecánica cuántica.6 Estos cambios
permitirán uniformar las alteraciones que sufrían las medidas, debido a cambios en
la temperatura o en la estructura de los moldes utilizados.
Se espera que la farmacéutica sea la primera industria en
aprovechar el cambio, debido a las exigencias para medir fracciones de gramos en
la producción de medicinas.7

E

ste mes se cumplen 500 años de la
muerte de Leonardo da Vinci, a los 67
años, en Amboise,
Francia.8 Leonardo es el pintor más
caro de la historia, tras la venta de Salvator Mundi, un retrato de Jesucristo cotizado en 450
millones de dólares, que no ha
sido visto desde el 2017, cuando fue adquirido por el príncipe
saudita Badr bin Abdullah bin
Mohammed bin Farhan Al
Saud.9 Además de la Mona Lisa del Louvre, existen
tres imágenes de la Gioconda que supuestamente fueron pintadas por Leonardo o por alguno de sus
discípulos. Una de ellas se
encuentra en el Museo del
Prado y se titula La Gioconda del Prado; otra se conoce como la Mona Lisa
de Isleworth y se conserva en manos privadas. Una
tercera imagen, al desnudo, es un bosquejo al carboncillo resguardado en
un museo de Chantilly.10

E

l restaurante de comida rápida Burger
King introdujo una
hamburguesa con
un sustituto de carne elaborado a base de ingredientes
vegetales.11 La hamburguesa
contiene 17 gramos de proteína y cero miligramos de colesterol. Su sabor y consistencia
son indistinguibles de la carne
de res.12 La venta de carne vegetariana se considera una de
las soluciones al cambio climático, pues reduce el consumo de agua, el uso de suelo y
la contaminación acuática, productos de la crianza vacuna. La
crianza de animales para fines
alimenticios representa 18%
de las emisiones de CO2 a nivel global, más que las emisiones producidas por la suma de
automóviles, aviones y el resto de los medios de transporte. Alrededor de 30% de la superficie productiva de la tierra
se destina a la ganadería.13
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LA NUEVA AGENDA A DEBATE

Guardia Nacional,
la promesa sexenal
de la seguridad
Ernesto López Portillo Vargas

E

Introducción
l instituto Igarapé de Brasil, quizá el más avanzado centro de pensamiento de América Latina en
materia de seguridad y violencia, ha identiﬁcado
el despliegue de las fuerzas militares en tareas de
seguridad ciudadana como una de las medidas de
mano dura que, no obstante su amplia popularidad, “rara vez son efectivas. Incluso bajo sus propios parámetros de éxito, este tipo de medidas a
menudo no consiguen reducir los indicadores de
inseguridad, bajar la impunidad, disuadir la ocurrencia de nuevos delitos o prevenir la reincidencia. Si bien estas medidas parecen proporcionar
una acción decisiva por parte de políticos y jefes de policía, son económicamente ineﬁcientes.
Además, suelen tener consecuencias imprevistas,
como la estigmatización y la violación de los derechos de los jóvenes que viven en comunidades
marginadas” (Muggah, Garzón y Suárez, 2018, 1).

En México se publicó apenas la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional (gn)1 y el
presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
que la encabezará un militar en activo. Será una
institución que, según parámetros de clasiﬁcación
especializados, corresponde en estricto sentido a
un perﬁl militar.2 Y es la herramienta con la cual,
a decir del propio Ejecutivo Federal, se reducirá la
violencia en el país. Es la promesa sexenal de la seguridad. La vía militar en México se inscribe en un
fenómeno de inﬂuencia castrense en la seguridad
y en la función policial históricamente presente en
América Latina, región con los más extremos indicadores de violencia en el mundo y que, según la
proyección del instituto referido, en el 2030 podría
multiplicar 11 veces la violencia homicida de África
y 23 veces la de Europa (Muggah, Garzón y Suárez,
2018, 4). Pero también existe en este subcontinente

©shutterstock/BondRocketImages

En este examen del proyecto de Guardia Nacional planteado por Andrés Manuel López Obrador, el autor interpreta sus antecedentes, lo confronta con los estándares
internacionales de rendición de cuentas policial, lo sitúa
regionalmente y lo problematiza con base en evidencia
que a lo largo de su dilatada experiencia ha reunido.
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otra tendencia, si bien aún limitada, encaminada
a la adopción de modelos de policía comunitaria
que van desde el establecimiento de vagos mecanismos de interacción periódica entre la policía y
las organizaciones comunales, hasta experimentos
mucho más ambiciosos tendientes a convertir a la
policía en un actor central en la vida de la comunidad (Casas, González y Mesías, 2018, 19).
El presidente presentó dos uniformes de la gn:
de campo y de proximidad. El primero evoca la
vía militar y el segundo la vía civil de la función
policial. Ahí la representación simbólica de la
disyuntiva presente en la región entera: fortalecer
el liderazgo y el formato militar o el civil y por esa
vía actuar en el paradigma de la seguridad entero. López Obrador se ha postulado por lo primero,
más allá de toda duda. Es una decisión de proporciones descomunales y consecuencias impredecibles. Aquí interpreto sus antecedentes, la confronto
con los estándares internacionales de rendición de
cuentas policial, la sitúo regionalmente y la problematizo de cara a la evidencia.
El fundamento político de la crisis policial
Este 2019 cumplo tres décadas estudiando y acompañando a instituciones policiales en México y en el
extranjero. He visitado decenas de países encontrando los más diversos estados de maduración democrática de lo que se entiende como la función policial,
es decir, la policía y su relación con la sociedad. Me
he acostumbrado a mirar desde las prácticas controladas bajo los estándares profesionales más soﬁsticados, hasta la total improvisación. Me acompaña
siempre la frase que en los noventa dijo un experto
francés cuyo nombre perdí en el camino: “la policía no es mejor ni peor que la sociedad que la crea”.
En efecto, la policía es ante todo una construcción política (Saín, 2015). La llamada reforma policial democrática,3 que en esencia es el proceso
orientado a garantizar que la policía sirva y proteja a la gente, está vinculada —y es imprescindible
entenderlo— a la reforma democrática del sistema político en su conjunto (uso el concepto de democracia anclado a su soporte formal esencial: el
Estado de derecho). En 2003 publiqué un ensayo
cuya tesis principal es que en México, la ausencia de límites efectivos sobre el ejercicio del poder
político ha provocado que esa reinterpretación se
haya dado en favor del poder mismo, asignando
un soporte esencial de lealtad política a la policía.
Esa lealtad se garantiza a través de la negociación
de compromisos y beneﬁcios mutuos entre quien
representa a la policía y quien representa el poder.
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La complicidad frente a un amplio margen de impunidad es el principal vínculo que al mismo tiempo compromete y beneﬁcia a las dos partes (López
Portillo, 2003).
En una palabra: lealtad a cambio de impunidad.
Es este el fundamento político y a la vez el código
genético de la relación generalmente fracturada entre la policía y la sociedad, fractura que va en ambas
vías de desconﬁanza, de la sociedad hacia la policía
y viceversa,4 pero que abarca también la discriminación desde la sociedad hacia la policía, y así es
percibida por ésta.5 Es una crisis histórica y crónica
que bien podría soportar la severa aﬁrmación del
presidente López Obrador: “El ciudadano mexicano en la actualidad está en estado de indefensión.
No tenemos policías para cuidar a los ciudadanos”
(Expansión, 1º de diciembre del 2018). Si la policía
en México protegerá y servirá a la gente de manera
regular algún día, es una pregunta que se resolverá
en función de la trayectoria del sistema político en
su conjunto. La función policial será sujeta a control democrático si el ejercicio del poder político en
su conjunto lo es. ¿Sucederá? No sabemos; lo que
sí sabemos es que el conocimiento disponible con
respecto al diseño y el quehacer policial en democracia incluye muy claros aprendizajes y rutas en
el concierto internacional.6
Lo que ha hecho el Estado mexicano es administrar la crisis crónica de la policía, construyendo
un entramado legal, institucional, programático
y presupuestal descomunal que ha hecho parecer
una y mil veces que la policía mejora, aunque al
ﬁnal no se haya logrado siquiera documentar el
aprendizaje de lo que sí y lo que no funciona para
en realidad servir y proteger a la gente. No aﬁrmo
que sea imposible veriﬁcar empíricamente mejoras en la policía y en su relación con la sociedad;
aﬁrmo algo más grave: aún cuando pudiera haber
avances, el Estado mexicano no produce una narrativa creíble al paso del tiempo. Así pues, a casi
25 años de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública, es imposible acceder a una plataforma
técnica de buenas prácticas.
La decisión que el Estado mexicano ha sostenido
es evadir la construcción de instituciones policiales profesionales, salvo ejemplos excepcionales y
efímeros, cuya documentación, bajo los estándares
técnicos correspondientes, reitero, aún está por
hacerse. El atributo más importante de una institución policial profesional es su indisponibilidad política, a contrario sensu, el perﬁl policial no
profesional es en lo fundamental determinado por
la manipulación política. En este largo recorrido
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acompañando a la policía a lo largo del país, jamás he encontrado persona alguna, representante de la policía o de poder ejecutivo, que niegue
la manipulación política de la misma en mayor o
menor medida. La policía nació bajo un perﬁl de
disponibilidad política total en el mundo entero,
como brazo armado de control social y protección
de las élites, a lo largo de la historia ha migrado
lentamente y en diferentes grados hacia un perﬁl
de eﬁcacia y legitimidad social. En 2016 se publicó
un índice mundial de policía que colocó a México
entre los diez países peor caliﬁcados.7
El grado de disponibilidad política de la policía
se desnuda de la manera más evidente a través del
control o el descontrol del más importante poder
conferido a ella: el uso de la fuerza. A mayor disponibilidad política, mayor descontrol y viceversa. Es
cuestión de grados; existen desde instituciones policiales donde regularmente la fuerza se usa como
sea y cuando sea, sin consecuencia formal alguna,
hasta aquéllas donde regularmente se utiliza bajo
sistemas de control que reducen al mínimo posible
la distancia entre las reglas formales y las prácticas, asegurando las consecuencias. Son niveles de
disponibilidad de la propia fuerza, precisamente
alineados a la disponibilidad política.
La calidad del sistema de reglas formales referente al uso de la fuerza policial y su implementación práctica es un potente indicador cualitativo
del grado de evolución de la referida reforma policial democrática. El Instituto para la Seguridad y
la Democracia (Insyde) elaboró un estudio pionero
en el tema y concluyó que México ni siquiera ha regularizado la creación de leyes en la materia. Hasta
la fecha de la investigación, junio de 2017, respecto
a la Policía Estatal Preventiva, únicamente 10 estados de la República cuentan con protocolos (tres),
acuerdos (dos) o leyes (cinco) que regulan de forma
especíﬁca el uso de la fuerza policial, ello representa el 32%. Salvo en la Ciudad de México, todas
las normas son recientes (2011-2015). Otros 18 estados contemplan disposiciones que se reﬁeren al
uso de la fuerza dentro de normas con alcance más
general. Por su parte, 10 estados no tienen normas
que regulen el uso de la fuerza en ningún aspecto
sustantivo. En cuanto a la Policía de Investigación,
menos del 13% de los estados tienen normas que
regulan el uso de la fuerza policial. En total, son
cuatro entidades con alguna ley (una), protocolo
(uno) o acuerdo (dos). De ellas, 12 (37.5% del total)
aluden al uso de la fuerza o aspectos relativos en algún artículo o disposición de carácter más general.
Finalmente, 16 estados (50%), no tienen ninguna

disposición que regule el uso de la fuerza 8. Actualmente, en la reforma constitucional que dio
origen la gn, publicada el 26 de marzo de 2019, se
faculta al Congreso para expedir la Ley Nacional
sobre el Uso de la Fuerza, norma que saldaría este
elocuente rezago. El resultado de la aún imposible profesionalización policial en México —y de
la intervención militar en tareas policiales sobre
la que abundaré más adelante—, es devastador en
términos de derechos humanos.9
La crisis histórica y crónica de la policía en México desde luego no se resuelve únicamente creando
leyes, y tampoco se reduce a la dimensión asociada
al uso de la fuerza; empero, es en ésta donde mejor se mide el impulso autoritario o democrático
de la función policial. Lo expliqué con amplitud
ante los jueces de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (cidh), en calidad de experto
invitado, en el marco de las audiencias del denominado “Caso Atenco”.10 De hecho, expuse en estas audiencias en comento, una línea del tiempo
que a la vez acumula reformas legales en materias
diversas orientadas a mejorar la función policial y
suma violaciones graves a los derechos humanos;
como lo explica David Bayley, la verdadera reforma
policial democrática se gestiona, no se decreta.11
Llevé a la Corte el concepto de rendición de
cuentas de la policía y la propuesta de incluir en
la sentencia la obligación de crear entidades de supervisión externa sobre ella, lo cual terminó sucediendo y abundaré al respecto posteriormente.12
La rendición de cuentas policial
Entiendo la rendición de cuentas policial como un
principio operativo que asegura las consecuencias
del buen y el mal desempeño de la policía, así como el aprendizaje institucional.13 He participado
en equipos de investigación que han evaluado el
estado de la rendición de cuentas en decenas de
instituciones policiales estatales y municipales, y
sólo en una ocasión se nos ha autorizado hacer público el reporte de resultados.14 Es cierto, hay más
información pública respecto a la vida interna de
la policía,15 pero los avances son exiguos ante una
política de Estado que en el día a día opaca las prácticas policiales de todas las maneras posibles.16
En 2011 la Oﬁcina de las Naciones Unidas Contra
las Drogas y el Delito (unodc) publicó el manual
en rendición de cuentas, supervisión e integridad
policial, del cual extraigo primero la lista de los
“Elementos clave de un sistema de rendición de
cuentas responsable y efectivo” y luego un esquema de un “modelo integral efectivo”:17
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Se trata de un sistema integral complejo y multidimensional que debe funcionar como un horizonte de sentido para la reforma policial democrática. Este modelo propone un andamiaje preciso
de pesos y contrapesos, de balances y equilibrios

Modelo integral y efectivo de rendición
de cuentas de la policía
1. Policía (antes, durante y después de las acciones
y operaciones policiales)
Línea de mando policial, centros de formación
Dirección, supervisión y revisión y evaluación;
evaluación y acción sobre situaciones basadas en
el juicio profesional dentro de un marco definido.
2. Instituciones estatales, incluyendo gobiernos
estatales y municipales (antes, durante y después
de las acciones y operaciones policiales)
Poder Ejecutivo: Ministerio del interior, inspección
Poder Legislativo: parlamento, comisiones parlamentarias específicas
Poder Judicial: jueces y fiscales
Establecimiento de directrices, revisión y evaluación: desarrollo de la legislación, directrices operativas y políticas; establecimiento de prioridades
3. Ciudadanía (antes, durante y después de las
acciones y operaciones policiales)
Organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, académicas, medios
de comunicación, ciudadanas y ciudadanos.
Establecimiento de directrices, revisión y evaluación: comunicación de necesidades, inquietudes
y expectativas; presentación de quejas.
4. Entidades independientes (después de acciones
y operaciones policiales)
Instituciones nacionales de derechos humanos,
quejas policiales y órganos de supervisión
Evaluación y revisión de acciones y operaciones
policiales; recepción e investigación de quejas.
Fuente: Manual sobre responsabilidad, supervisión e integridad de la policía,
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2011.

Mejoramiento de la integridad policial y fortalecimiento de la rendición de cuentas

•

Supervisión civil

•

indispensables para lograr que la policía efectivamente sirva y proteja a la gente. Una de mis hipótesis de trabajo permanente es que la crisis crónica
de la policía en México es ﬁel espejo de la debilidad
de todos y cada uno de los componentes del sistema citado. Si bien no hay acceso a la información
para la validación empírica de esta hipótesis en su
conjunto; lo que sí es regularmente veriﬁcable es
que las instituciones policiales alojan culturas institucionales que esconden sus profundas contradicciones y su precariedad profesional,18 fenómeno
por cierto extendido a nivel regional. La debilidad
histórica de las instituciones públicas en Latinoamérica ha impedido que estas puedan asegurar el
Estado de derecho y el imperio de la ley. Este es el
caso de las policías y, en general, de los sistemas
de administración de justicia en buena parte de los
países (Arias, Rosas y Saín, 2012).
Cuando a principios de esta década comencé a
profundizar en el conocimiento de las experiencias internacionales en supervisión externa de la
policía, la entendí como una herramienta con el

Interno

•

Legislación (en armonía con el derecho internacional de los derechos humanos) que especiﬁque las funciones y poderes de la policía.
Instrucciones prácticas con base en la legislación que reﬂejen tanto la literalidad como el
espíritu de la ley.
Oportunidades para que los ciudadanos expresen sus inquietudes.
Políticas que establezcan las prioridades sobre
cómo desplegar la capacidad policial.
Entrenamiento adecuado de las policías, tanto
básico como continuo.
Contar con equipo adecuado para las funciones
policiales prescritas.
Contar con procedimientos y facilidades adecuadas de reporte.
Supervisión adecuada que ayude a los policías
a desempeñar sus funciones profesionalmente
y a reportarlas correctamente.
Cultura del trabajo que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación.
Monitoreo eﬁcaz de las acciones y operaciones
de la policía por sus mismos liderazgos y órganos externos.
Contar con procedimientos para presentar quejas, directamente a la policía y a los cuerpos
independientes.
Procedimientos y políticas justas y efectivas sobre cómo lidiar con conductas indebidas, incluyendo los códigos disciplinarios y penales, la
capacidad de investigación adecuada, los procedimientos de castigo y de apelación.
Un organismo independiente para supervisar
tales procedimientos.
Escrutinio y supervisión a la policía, que implique retroalimentación para el mejoramiento de
sus actividades y la prevención de faltas.
Evaluación y procedimientos para presentar
quejas que contribuyan al desarrollo de nuevas
políticas, procedimientos y entrenamientos.
Estadísticas conﬁables sobre el desempeño de
la policía, relacionadas tanto con la efectividad
en el manejo del crimen y el orden público, como con su integridad y conﬁanza pública.
Disponer de procedimientos para supervisar las
estadísticas y procesos de retroalimentación,
evaluación y quejas.

Externo

•
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potencial de alterar el equilibrio sistémico que reproduce la opacidad y, a su vez, garantiza la debilidad de las instituciones policiales. Hoy sabemos
que ésta se expande y perfecciona afuera de nuestras fronteras,19 y también se ha comprobado que
donde se ha avanzado más en este modelo, la policía implementa en más del 70% las recomendaciones elaboradas desde entidades de supervisión
externa que monitorean y auditan continuamente
sus procesos de trabajo (De Angelis, Rosenthal y
Buchner, 2016, 40).
En México ha sido imposible la creación de entidades de supervisión externa. En 2012 la sociedad civil impulsó en el Senado una iniciativa de
creación del auditor especializado de las policías
federales, misma que fue archivada. En 2013, la
entonces Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal recomendó la creación del auditor externo de la policía, recomendación que fue
aceptada y nunca implementada. En 2014 funcionó un caso pionero y efímero de auditoría externa
en el municipio de Querétaro. En 2017 la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos recomendó implementar esta ﬁgura en todos los ámbitos de gobierno y a ﬁnales de 2018 la cidh emitió la ya citada
sentencia en el Caso Atenco, misma que obliga al
Estado mexicano a crear un observatorio externo
de la Policía Federal y de la Policía del Estado de
México.20
El contexto regional
América Latina presenta problemas agudos y complejos de seguridad y violencia. Las tendencias en
términos generales no son alentadoras. Se pueden
encontrar modelos de política pública convencionales de endurecimiento, pero también experiencias innovadoras con políticas multiagenciales y
cada vez más comprometidas con la prevención,
en particular en el ámbito local. Muggah y Aguirre

Tobón (2018) aseguran que las prioridades y las
aproximaciones a la seguridad pública han cambiado en las últimas dos décadas, y ha crecido la
atención hacia la seguridad ciudadana.
Recientes investigaciones que comparan la situación de la policía en la región, señalan que
muchas veces se le coloca como el único recurso ante la delincuencia y la violencia, orientada
fuertemente al uso de la fuerza y bajo una amplia
inﬂuencia de la doctrina militar. La visión coercitiva y militarista de la seguridad extendida en la
región fortaleció un enfoque de la seguridad ciudadana que la convirtió en una responsabilidad
casi exclusiva de la policía. Hasta el día de hoy
los indicadores de seguimiento a su función continúan asociados a la caída de delitos y muy poco
a su intervención preventiva o a la evaluación integral de sus programas. Del mismo modo, el uso
de indicadores de gestión y resultados para otras
instancias del gobierno ha sido escaso. Los graves
problemas de formación, equipamiento, rigidez
institucional y falta de apego a doctrinas civilistas
y democráticas en las policías de la región se ven
agudizados por la pobre imagen pública que aqueja a la institución policiaca. En esa desconﬁanza
pesan no sólo la falta de resultados de impacto
contra el crimen, sino también la prevalencia de
la corrupción y el abuso policial en casi todos los
países latinoamericanos (Casas, González y Mesías, 2018, 12). En 2016, la conﬁanza regional promedio hacia la policía fue del 38%. Existen pocas
dudas, pues, de que el agudo déﬁcit de conﬁanza
que aﬂige a la policía en prácticamente todo el subcontinente está directamente relacionado con una
extendida victimización de la población por parte de oﬁciales corruptos y una aún más arraigada
percepción popular sobre la falta de integridad que
campea en las fuerzas policiales (Casas, González
y Mesías, 2018, 13).

A casi 25 años de creado el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, es
imposible acceder a una plataforma
técnica de buenas prácticas.
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En lo que se reﬁere a las tendencias y los dilemas, el reporte anota que la tradición militarista
de corte jerárquico, centralizado y con una visión
reactiva, continúa siendo en muchos de nuestros
países una demanda ciudadana y una propensión
política sustentada en los altos niveles delictivos,
en los problemas derivados de la presencia del crimen organizado y en la simple inercia de las funciones que cumplieron las fuerzas militares en el
pasado. Ello se agudiza por la persistencia de un
sistema de formación policial que refuerza la obediencia y disciplina, concentrado en el aprendizaje
de normas legales más que en la enseñanza de métodos de gestión destinados a obtener resultados y
comprender el contexto. Asimismo, la persistencia del dominio de la perspectiva militar sobre la
seguridad debe mucho a la reducida formación en
materia de seguridad ciudadana dirigida a otros
funcionarios con competencia en esta área y a los
mismos ciudadanos que demandan seguridad. En
este contexto, el problema no es tanto la participación militar en apoyo a la policía, y en general a la
institucionalidad que abarca la seguridad, sino la
pervivencia de modelos de formación, decisión y
acción que no favorecen el carácter democrático
de la seguridad. El reto es transformar la doctrina,
la toma de decisiones y los procedimientos de intervención en todos los ámbitos institucionales
desde una perspectiva ciudadana, que propenda
a la reconstrucción de la legitimidad de las políticas de seguridad ciudadana, entendiendo por esa
legitimidad el apoyo público a la estructura legal
y funcional de las organizaciones que hacen parte
de esa seguridad. Esa transformación implica una
mayor cooperación voluntaria de la ciudadanía (Casas, González y Mesías, 2018, 15-16).
El mismo reporte inﬁere las siguientes tendencias regionales: aumento de los efectivos policiales; persistencia de los bajos niveles de conﬁanza
en la institución policial; continuidad en la desarticulación del sector seguridad; incremento de
la participación militar en tareas de seguridad;
profundización del proceso de desconcentración
y descentralización policial; mejoramiento de la
formación, más no necesariamente de la profesionalización policial; creciente transparencia policial
y continua experimentación con modelos de policía
comunitaria.21
Las rutas de la Guardia Nacional
En México no se ha hecho, como en otros países, un
ejercicio político profundo de revisión y actualización de los fundamentos conceptuales, doctrinales
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y estratégicos propios de un modelo policial democrático, a la manera de Irlanda del Norte en 199922 o
Estados Unidos apenas en 2015.23 Ciertamente, México hace cambios normativos continuos, desde la
Constitución misma.24 Sin embargo, nuestro ejercicio no pasa por la discusión y la reconstitución de
los fundamentos políticos de la función policial, lo
que implica que no se ve alterado el equilibrio sistémico que impide la efectiva rendición de cuentas
bajo los estándares internacionalmente aceptados.
Así, el relevo militar en tareas policiales a través de
la gn llega sin que exista un soporte refundacional
de la función policial en México. La reproducción
de las instituciones policiales en la historia del país
no ha pasado por un ﬁltro de racionalidad que se
pregunte por su rol en el estado democrático de
Derecho y de cara a la transformación continua de
los retos de la policía y de su relación con la sociedad. La policía está ahí, pero eso no quiere decir
que nos preguntemos formalmente para qué debe
estar y para qué está en realidad.
Tal vez por eso no es posible establecer una relación lógica, con base en la evidencia empírica,
entre la decisión del presidente de crear la gn y la
experiencia documentada de intervención militar
en tareas policiales. Así como la policía no ha debido justiﬁcar —en estricto sentido— su diseño y
prácticas ante la gente, así justamente la exposición
de motivos de la reforma constitucional que da vida a la gn no incluye una relación de causa-efecto
que la fundamente en términos de política pública
y en beneﬁcio de la población. En otras palabras,
estamos ante una decisión presidencial soportada
en argumentos políticos, no técnicos, que impone un perﬁl institucional militar y contraviene al
perﬁl civil constitucional. Tampoco podemos responder de manera exacta y rigurosa qué será la gn,
ya que hasta la fecha no contamos con un plan de
desarrollo a la manera, por ejemplo, del Plan Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador.25
En contraste, cada vez se produce más investigación que discute la intervención militar en la seguridad pública desde múltiples ángulos, por igual en
México y en otros países.26 La amplia sistematización de la evidencia disponible en México, realizado por el Programa de Seguridad Ciudadana de la
Universidad Iberoamericana de 2006 a la fecha y
que será dada a conocer en un reporte de próxima
publicación, ciertamente hace imposible concluir
que la intervención militar reduce la violencia, al
tiempo que abre decenas de preguntas asociadas a
los costos de la misma, las cuales merecen deliberación pública e investigación profunda.
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Aunque cada vez se asigna más presupuesto a la
Secretaría de la Defensa Nacional, la violencia sigue aumentando. En 2006 el presupuesto asignado fue de $26,031,900,900 pesos, para el ejercicio
ﬁscal 2018 ya se había triplicado ($81,021,903,813)
y actualmente esta cifra fue superada con
$93,670,187,410 pesos asignados por el gobierno
de López Obrador para 2019.27 De acuerdo con Fernando Escalante, a partir de 2007 la tasa nacional
de homicidios revirtió la tendencia a la baja de años
pasados, en especíﬁco en aquellas entidades federativas en las que intervino el ejército en tareas
de seguridad pública; actualmente y de acuerdo
con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los homicidios
han alcanzado su máximo en diciembre de 2018.28
Por lo demás, según información apenas publicada, en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha alcanzado un
récord en el número de elementos del ejército que
se mantienen en las calles del país, en comparación
con los últimos años (Molina, 7 de abril de 2019),
lo cual sucede incluso antes de que la gn haya nacido en estricto sentido. Esta trayectoria expansiva
se ha sostenido en el tiempo y merece preguntas
que van más allá de la gn; ¿acaso ésta es sólo un
componente de un reacomodo mayor no declarado,
aunque maniﬁesto, que modiﬁca la relación cívico—militar en una dimensión que rebasa el ámbito
de la seguridad?
Termino este ensayo justo cuando Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, ha informado lo siguiente: “el Estado mexicano solicitó formalmente
a mi oﬁcina asistencia técnica en materia de derechos humanos relacionados con la operación,
transparencia y rendición de cuentas de la Guardia
Nacional. Y esta misma mañana hemos ﬁrmado un

acuerdo en este sentido”.29 El hecho es ciertamente
de relevancia extraordinaria y sus consecuencias
pueden ser altamente positivas o negativas. Será
lo primero si la gn es en efecto insertada en un
sistema integral de rendición de cuentas como el
referido, lo cual requiere múltiples esfuerzos simultáneos y altamente complejos que deberían
ser supervisados permanentemente por esa oﬁcina de la onu. Pero será lo segundo si, en cambio, domina el impulso inercial de debilidad en
el control democrático sobre la función policial y
sobre la intervención militar en tareas policiales,
en particular sobre el uso de la fuerza, empleándose el acuerdo anunciado como herramienta de
supervisión formal, no real. Bajo esta vía, la gn
podría producir un crecimiento aún mayor en el
conﬂicto con los derechos humanos. Cabe señalar que el ya referido observatorio para la Policía
Federal, ordenado por la cidh en la sentencia del
Caso Atenco, es una herramienta útil en el camino
y su implementación no es negociable.
Bachelet reﬁrió que México enfrenta “un momento crítico”. En efecto, es una terrible y dolorosa “tormenta perfecta”. El sector de la seguridad
y el sistema de justicia penal están muy por debajo de las circunstancias y las herramientas de
contención y transformación de las violencias,
desde intervenciones multiagenciales que tampoco están a la altura. En tal contexto, la gn es
la promesa sexenal que ofrece resolver lo que el
país no ha logrado en décadas. Lo cierto es que,
exactamente como lo muestra la región entera,
no hay intervención policial o militar que por sí
misma y por sí sola alcance. No lo aprendimos a
tiempo, ¿lo aprenderemos ahora? EP

Consulte las fuentes en estepais.com

El sector de la seguridad y el sistema de
justicia penal están muy por debajo de
las circunstancias y las herramientas de
contención y transformación de las violencias.
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Consulte el decreto de creación en dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019
Ver esquema 1, en Kraska (2007, 4).
Ver Bayley (2001).
Para mayor referencia consultar Centro de Opinión Pública
de la Universidad del Valle de México (2017).
Ver Causa en Común (2018).
En 2013 el Instituto para la Seguridad y la Democracia
y múltiples socios reunieron a expertas y expertos de
nueve países, encuentro que derivó en la publicación
del Instrumento Pedagógico para la Reforma Policial
en México. Recuperado de insyde.org.mx/wp-content/
uploads/2013/09/Instrumento_pedagógico_para_la_reforma_policial.pdf
Ver Institute for Economics and Peace (2016).
Políticas Públicas en Materia de Uso de la Fuerza con
Enfoque de Derechos Humanos, Perspectiva de Género
y Etnicidad. Diagnóstico del estado actual del uso de la
fuerza en instituciones policiales estatales de México,
realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia
Insyde A.C., con el apoyo del programa Enfoque dh-usaid,
inédito.
Se pueden encontrar múltiples fuentes de información que
conﬁrman el extendido conﬂicto entre la policía y las Fuerzas Armadas y los derechos humanos; revisar, por ejemplo:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
(2015); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez (2018); cmdpdh (2018); Meyer, Maureen. (2014); Naciones Unidas, Asamblea General (29 de diciembre 2014);
Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias (2011); Open Society Foundations
(2016); Thompson, Ginger (2017); wola (2017); Rea, González y Ferri (2018).
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,
17 de noviembre del 2017, disponible en youtube.com/
channel/UCEQ33fANVhHFs1I4sRjdDCQ
Ver Bayley (2001).
Consultar la sentencia en cidh, 28 de diciembre de 2018.
Para una discusión más amplia ver Insyde y cide (2005).
Insyde y Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de
Querétaro (2005).
Enecap (2017).
Aquí dos ejemplos: eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/
causa-en-comun-cancela-convenio-con-ssp-capitalina y
adnpolitico.com/mexico/2018/10/12/organizaciones-acusan-desinteres-falta-de-avances-cns
Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(2011, pp. IV, V y 18).
Existe copiosa evidencia, una muestra de ello es Suárez de
Garay (2016).
La Asociación Nacional de Supervisión Civil de la Policía es
una de las referencias más avanzadas en la materia. Consultar en nacole.org.
cidh (28 de noviembre de 2018, p.129).
Ver Casas, González y Mesías (2018, 29 a 31).
Para mayor información consultar Independent Commission on Policing for Northern Ireland (1999).
Para mayor información consultar President’s Task Force
on 21st Century Policing (2015).
En 1994 se incluyeron en la Constitución los siguientes
principios de actuación policial: legalidad, eﬁciencia, profesionalismo y honradez; en 2008 se agregaron, además,
objetividad y respeto a los derechos humanos.

25 Ver Policía Nacional del Ecuador (2017).
26 Alvarado y Zaverucha (2010); Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (2018); Isacson (2011); Moloeznik y Suárez de Garay (2012); Piñeyro (2010); Pion-Berlin y
Carreras (2017).
27 Cifras disponibles en dof 22/12/2005, dof 29/11/2017 y dof
28/12/2018.
28 Ver Escalante (2011) y sesnsp (2019).
29 oacnudh México (9 de abril del 2019).
————————
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El fantasma del militarismo
recorre América Latina
Aram Barra

Con 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta,
América Latina se ha situado como la región más mortífera del planeta, como resultado de las políticas militares
impulsadas por muchos de sus gobiernos.

U

n fantasma recorre América Latina, espantando cualquier posibilidad de paz
y seguridad. Durante al menos dos décadas, diversos países de la región han
instrumentado políticas de “mano dura”
o de guerra, a veces excusadas en la lucha contra
las drogas y a veces en el terrorismo. El resultado de
esas estrategias ha posicionado a nuestra región como la más letal del planeta, con el 38% de los homicidios mundiales, a pesar de ser el hogar de apenas
el 8% de la población mundial. En América Latina se
sitúan 42 de las 50 ciudades más violentas del planeta. La violencia es tan virulenta que muchos países de la región han optado por responder con el
uso de las fuerzas armadas, aunque ninguno de los
países latinoamericanos más violentos se considera
en estado de conflicto armado. El problema de estas
intervenciones, incluso si parecen dar resultados a
corto plazo, es que inhiben cualquier posibilidad de
reorganizar las fuerzas de seguridad civiles —las policías— y en el largo plazo incrementan la violación de
derechos humanos en las comunidades.
Tanto en México como en Brasil, así como en Colombia y Guatemala, el populismo penal y la retórica
de la guerra mantienen una alta popularidad en la
opinión pública. El fantasma de la militarización, que
tanto daño le ha hecho a Venezuela en los últimos
años, se acomoda lo mismo en la derecha que en la
izquierda. Quizás por eso es tan preocupante que
un gobierno de izquierda como el de Andrés Manuel
López Obrador busque legitimar la creación de una

corporación bajo un liderazgo militar. El discurso debería ser claro para las izquierdas de América Latina, una
región rica en regímenes militares que tanta muerte
han traído a nuestros países: ¡la paz no se construye a
punta de guerra!
Ante la crisis regional de violencia, los nuevos líderes
políticos parecen no entender la magnitud y complejidad del problema. Son pocos los políticos en América
Latina que hablan sobre control efectivo de armas y
municiones, sobre políticas de drogas más inteligentes
o sobre un combate real a la corrupción, todos ellos temas con un mucho mayor impacto en la reducción de
la violencia que la presencia militar en las calles. En lugar de una intervención militar, América Latina necesita una reforma profunda y con recursos a sus policías,
planes ambiciosos y transparentes para la inversión en
infraestructura urbana en áreas marginadas, así como
un programa claro de desarrollo económico.
Es verdad, los mexicanos nos seguimos matando. La
violencia a lo largo y ancho del país ha venido en aumento durante la última década, para capitular con el
2018 como el año más violento de nuestra historia reciente; últimamente vivimos el trimestre más letal. Sin
embargo, no todo está perdido: existen luces en el horizonte. La academia, la sociedad civil y algunos alcaldes ejemplares han logrado revertir esta tendencia en
algunas comunidades. El quehacer, por lo tanto, debe
ser crecer y replicar esas experiencias para crear islas
de seguridad que en algún momento se expandan a todo el territorio. Para transformar nuestro país a uno de
paz es necesario priorizar tres dimensiones generales,
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a saber: mejorar nuestra información para la toma de
decisiones, cancelar las políticas de guerra y reconstruir nuestras comunidades.
Cancelar las políticas de guerra
Empiezo por el segundo punto pues, aunque la idea
corresponde a la transformación general de las políticas públicas que hemos definido para la reducción de
la violencia en general, el principio de toda intervención de política pública debe ser no causar más daño.
La política de guerra ha sido agotada, no sólo en sus
propios términos —ni las drogas dejaron de llegar a tus
hijos, ni hoy vivimos en un país menos violento—, sino
también retóricamente. ¿Alguien escucho la importantísima oposición especializada que recibió la Guardia
Nacional tanto a nivel nacional como internacional?
La continuación de la militarización no es la solución. Si bien nadie propone el retiro inmediato del
ejército de las zonas más calientes del país, no definir
tiempos y metas específicas por cumplir para el eventual retiro parece sostener una guerra ad absurdum.
Por el contrario, el constante crecimiento del presupuesto militar y el reciente sepulcro de la discusión
sobre la reforma policial —para todo efecto práctico—
preocupan al más desinteresado. Significa, para quien
siga sin verlo, la renuncia del poder civil a su derecho
constitucional de mantener la seguridad entre sus ciudadanos. Mientras continuemos haciéndonos daño a
través de políticas que no han demostrado ningún resultado, cualquier otra iniciativa significará poco más
que un paliativo para nuestra condición actual. México
es un paciente con un brazo roto al que le seguimos picando los pies, para ver si así mejora.
Mejorar nuestra información
para la toma de decisiones
Desde octubre de 2016 una nota estratégica del
Instituto Belisario Domínguez alertó —en el marco
de la discusión desatada por las inconsistencias de
los datos presentados por Enrique Peña Nieto en su
cuarto informe de gobierno— sobre los problemas
metodológicos de las dos fuentes oficiales desde las
cuales construimos la incidencia de homicidios y su
correspondiente tasa.
Para mejorar la calidad de la información sobre homicidios —los datos— es necesario, primero, desagregar la información de las víctimas por edad, género,
municipio de residencia y de defunción. Sólo así podemos generar perfiles oportunos y diagnósticos de
patrones. Segundo, detallar el conocimiento de los
hechos para conocer la información sociodemográfica
sobre agresores y perpetradores, las circunstancias de
modo y lugar para la clasificación de los homicidios y

poder georreferenciar las ocurrencias. Tercero, generar un identificador único por carpeta de investigación y por víctima en las bases de datos, para
poder establecer información estadística pero también, sobre todo, para que sea posible dar seguimiento puntual de cada episodio y víctima.
Como dijo José Merino en el marco de la campaña
México sin homicidios: “Datos de violencia sin víctimas no son datos, son agregaciones arbitrarias a
partir de las cuales nada puede inferirse y muy poco
puede saberse”.
Reconstruir nuestras comunidades
A la par de nuevas políticas de seguridad y procesos de justicia y reparación al pueblo mexicano, es
necesario construir comunidades resilientes que
integren a todas y todos y protejan a los más vulnerables. En lugar de criminalizar a nuestras juventudes por su aspecto, sus hábitos o sus decisiones,
México debe ofrecer oportunidades educativas y de empleo.
Las políticas de prevención priPara transformar nuesmaria (universal), secundaria
(enfocada a grupos vulnerables
tro país a uno de paz
específicos) y terciaria (para la
es necesario priorizar
reinserción de personas que
tres dimensiones geestuvieron en reclusión o perpenerales: mejorar nuestraron delitos violentos), requieren mayor inversión para tener
tra información para
un impacto significativo, sobre
la toma de decisiones,
todo en los municipios con macancelar las políticas
yor número de homicidios.
de guerra y reconstruir
El mejoramiento urbano debe
ir acompañado de una mayor
nuestras comunidades.
presencia de los distintos sectores de la sociedad y una policía cercana a la comunidad. En
general, la mayor presencia de un Estado transparente e interesado en el bien público ha de mejorar
la gobernanza. Después de más de dos décadas
de fallidas políticas de “mano dura” que sólo han
traído más violencia a nuestras comunidades, hoy
tenemos una buena idea de lo que funciona. Es
esencial que ampliemos estas experiencias a los
municipios más violentos del país para generar islas de seguridad que den paso a la transformación
pacífica de México. EP
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En búsqueda de la
seguridad pública
Luis Herrera Lasso M.

orría 1994, tiempos complicados para el Estado
mexicano. La aparición pública del ezln (enero),
el asesinato de Luis Donaldo Colosio (marzo), la
elección presidencial (julio), el asesinato de Francisco Ruiz Massieu (agosto), el cambio de gobierno
y la crisis económica (diciembre). Ese año se registró también la emergencia de grupos delincuenciales que iban más allá del narcotráﬁco. Bandas de
secuestradores en estados del centro y norte del
país y bandas dedicadas al robo de autotransporte
en las rutas del sureste. El país presentaba signos
de descomposición que abonaban a la expansión
del crimen organizado. El viejo andamiaje político,
que entre sus funciones atendía la seguridad pública, ya presentaba fracturas desde los años 80. El
avance democrático, sin mecanismos de control,
dejaba espacios cada vez mayores a la corrupción
y a la delincuencia organizada. México no contaba con una estructura institucional para enfrentar

el creciente reto de la inseguridad pública o para
contener la corrupción. Han pasado 24 años, cuatro
administraciones —dos del pri y dos del pan— y la
estructura institucional para combatir la inseguridad pública no presenta signos de mejora. La mayor
parte de los programas implementados en este lapso adolecieron de eﬁciencia, visión integral y continuidad en sus esfuerzos. El tema ha sido motivo
de preocupación de los gobiernos en turno, pero
la búsqueda de una fórmula exitosa ha resultado
siempre infructuosa. La seguridad pública del país
está peor que nunca.
En 2012 hicimos un estudio en el que buscamos
identiﬁcar las fallas de la estrategia de la administración de Felipe Calderón.1 Entre las principales
encontramos que había seguido una estrategia centrada en la guerra contra el narcotráﬁco y no en la
construcción de un esquema integral de seguridad pública, con problemas graves de coordinación
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A partir de un estudio de la seguridad pública que
considera todas las variables que inciden en ella, Luis
Herrera Lasso analiza los avances y retrocesos de los
gobiernos mexicanos para ubicar nuestra condición
actual y proponer un balance indispensable para
superarla. Nunca hemos estado peor, aﬁrma.
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interinstitucional, centrada en la acción policial y
sin un esquema en el que dialogaran las políticas
sociales y las políticas de seguridad, construida
de arriba hacia abajo —de lo federal a lo municipal— con escasa o nula participación de las comunidades; una estrategia que no logró articular el
esfuerzo de estados y municipios a los de la federación, que integró a los militares a la seguridad
pública sin considerar sus efectos y consecuencias
y que no supo articular de manera eﬁciente sus esfuerzos con el exterior.
La administración de Enrique Peña Nieto llegó con una amplia agenda de reformas y cambios
estructurales que abrió expectativas de solución.
Promovió el cambio estructural pero su estrategia menospreció dos temas que se convirtieron en
su estigma y provocaron su derrumbe: la corrupción y la seguridad pública. Tlatlaya, en el Estado
de México (junio 2014), Ayotzinapa (septiembre
2014) y la “Casa Blanca” (noviembre 2014), marcaron el tono de su administración y se convirtieron
en emblemas de la descomposición del gobierno
y de las instituciones del Estado. Andrés Manuel
López Obrador, perenne aspirante a la Presidencia
de la República, convirtió el descontento ciudadano en su principal activo político y el combate
a la corrupción en el eje de su campaña electoral.
Su intuición fue acertada y llegó a la Jefatura del
Ejecutivo Federal.
En las siguientes páginas intentaremos ilustrar al
lector sobre la naturaleza y dinámica de la seguridad pública, los elementos que la componen y sus
requerimientos básicos. A partir de estos elementos haremos una reﬂexión paralela sobre la viabilidad de los planteamientos del nuevo gobierno
para enfrentar el problema.
La seguridad pública como construcción
La premisa básica de la que partimos se reﬁere a
la naturaleza del problema. La seguridad pública
se construye, no es un tema de ir a perseguir a los
malos a sus madrigueras, sino de quitarles los espacios de operación y expansión. Sin duda la seguridad pública requiere de un componente reactivo,
pero en deﬁnitiva no puede verse solamente como
un tema de policías y ladrones. Detener delincuentes y desarticular sus redes es necesario, pero no
suﬁciente para construir ambientes seguros.
Los países que disfrutan de esquemas eﬁcaces
de seguridad pública los han construido durante
décadas y se sostienen en valores sociales y políticos profundos. Alemania y Japón, responsables en
gran medida de los horrores de la Segunda Guerra

LA NUEVA
AGENDA
A DEBATE 05

Mundial, al ser derrotados debieron reconstruirse a partir de cenizas y sus pobladores tomaron
la decisión de salir adelante a partir de sus experiencias previas de organización y construcción.
Actualmente el capítulo de seguridad de la guía turística del Japón se reduce a una frase “una mujer
puede transitar sola por cualquier ciudad o pueblo
del Japón, de día o de noche, sin riesgo para su seguridad”. Hoy existen al menos 30 países con sistemas de seguridad pública realmente envidiables,
al menos desde la perspectiva de México. La mayor
parte de los sistemas exitosos comparten tres características. La primera: el principal sostén de los
andamiajes de seguridad pública son las policías
locales, es el caso de países con historias y culturas tan disímiles como China, Nueva Zelanda, Gran
Bretaña, Canadá o Uruguay. La segunda: la seguridad pública es una responsabilidad compartida
entre ciudadanos y autoridades, los ciudadanos
confían en sus autoridades y la autoridad trata con
respeto y deferencia a sus ciudadanos. La tercera:
tanto ciudadanos como autoridades actúan en apego a la ley, por supuesto que en todos lados se cuecen habas, pero son excepciones. En los sistemas
que funcionan predomina el apego a la ley y los
sistemas de administración de justicia funcionan
razonablemente bien.
En todos los países donde funciona la seguridad
pública, entendida como seguridad ciudadana,
existen agencias especializadas para combatir el
crimen organizado y para ello cuentan con instituciones robustas, equipamiento y tecnología de vanguardia. Sus operativos son focalizados, resultan
imperceptibles para la mayor parte de la población
y no afectan los ambientes comunitarios. En México hemos pretendido resolver el tema de la seguridad pública en la mejor tradición de las estructuras
verticales de poder: del centro a la periferia, de la
federación a los estados y de los estados a los municipios. La seguridad como un ejercicio de la autoridad frente a una población pasiva y expectante.
Ciudadanos en el papel, pasivos derechohabientes
en la realidad. En México denunciar o reclamar dista de ser buena idea, es arriesgado o infructuoso.
Es mejor aprender a aguantar. En eso de aguantar
los mexicanos somos altamente competitivos. Pero
poco hacemos por mejorar.
La seguridad como fenómeno multicausal
Los ambientes de seguridad o inseguridad son
multicausales y es compleja la tarea de generarlos y mantenerlos. Interrelacionar variables es aún
más complejo, sobre todo al tiempo de formular
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los programas e instrumentarlos exitosamente.
Hasta ahora el modelo mexicano no ha logrado
encaminarse por esta ruta. Existe desde hace años
el enfoque multicausal de la seguridad pública en
el discurso y en los planes generales, pero al momento de aterrizarlo a programas y acciones, cada dependencia opera por su cuenta; el esquema
de coordinación interinstitucional es precario o
inexistente y esto sucede en los tres órdenes de
gobierno. Los programas de seguridad y los programas sociales no se hablan. En el discurso y en
los planes generales todos los aspectos son igualmente importantes, pero al momento de asignar
el presupuesto las diferencias son gigantescas. En
2012 se estableció por primera vez un Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia con Participación Ciudadana (Pronapred) y se creó una subsecretaría para manejarlo.
Los recursos asignados al programa no llegaron al
1% del total destinado a policías y fuerzas armadas.
En el estudio que realizamos en 2012 construimos un modelo que contempla doce variables que
inciden en la propensión a la violencia y la inseguridad pública en México: (1) pobreza y marginación;
(2) infraestructura física precaria; (3) violencia intrafamiliar; (4) presencia de bandas y pandillas; (5)
presencia de delincuencia organizada; (6) presencia
de armas, drogas y alcohol; (7) presencia precaria de
autoridad; (8) ambiente de impunidad y procuración
de justicia precaria; (9) debilidad institucional; (10)
bajos niveles de organización comunitaria y de cohesión social; (11) ausencia de cultura de la legalidad;
e (12) impactos transnacionales de la criminalidad.
Al analizar las variables encontramos que cada
una merecería atención focalizada para entender
y atender su propia dinámica. Sin embargo, por su
naturaleza, podíamos agruparlas en cinco grupo:
variables sociales (1 a 3), variables detonantes de
violencia (4 a 6), variables institucionales (7 a 9),
variables comunitarias (10 y 11) y variables internacionales (12). La agrupación sectorial de las variables permite direccionar programas en función de
las instancias responsables. Como política pública el gran reto consiste en armonizar las acciones
en los distintos grupos de variables, para lograr un
resultado que efectivamente responda al carácter
multicausal del fenómeno.
Variables sociales
Por mucho tiempo la pobreza y la marginación se
consideraron como causales mecánicas de la violencia y el delito. Está ampliamente demostrado,
en México y en otros países, que esta causalidad

En México hemos pretendido
resolver el tema de la seguridad
pública en la mejor tradición
de las estructuras verticales de
poder: del centro a la periferia,
de la federación a los estados
y de los estados a los municipios.

no es mecánica. Otros factores deben incidir para
que las personas en situación de riesgo se conviertan en delincuentes. Campeche y Yucatán son dos
de los estados más pobres del país y están en los
niveles más bajos de violencia y delincuencia. Sin
embargo, existen factores derivados de la pobreza
y la marginación que hacen a las personas más propensas a la violencia. Millones de mexicanos viven
en espacios familiares muy pequeños, en donde no
existe la privacidad ni los espacios mínimos para
el debido descanso o para desarrollar tareas escolares. Está comprobado que esta situación lleva fácilmente a traspasar las fronteras del respeto, vuelve a
las personas irascibles y desconﬁadas. La ausencia
de respeto y privacidad deriva con frecuencia en
violencia intrafamiliar, uno de los problemas más
serios que aquejan a la sociedad mexicana.
Sólo en casos extremos, por denuncia de familiares o vecinos, interviene la autoridad y usualmente
lo hace para sancionar a quien resulte responsable.
Este tema requiere de trabajadores sociales, psicólogos y personal del sector salud. Avanzar en el
tema en una comunidad implica la participación
y el compromiso de sus integrantes. Las organizaciones sociales han jugado un papel importante en
este ámbito para complementar y en muchos casos
sustituir al Estado. La descaliﬁcación a tabla rasa
de las organizaciones sociales, como lo ha hecho
el actual gobierno federal, no abona a la solución
del problema.
Para las madres que van diariamente a trabajar,
particularmente las madres solteras o abandonadas, las guarderías son una bendición. Van a trabajar por necesidad y, cuando su trabajo es digno,
encuentran un espacio de desarrollo personal. Dejar en casa a los niños pequeños con los abuelos
es como apostar a ver quién enloquece primero.
En general los padres ven por hijos y abuelos. El
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cuidado de los niños pequeños requiere de profesionales. Claramente la actual política gubernamental en el ámbito de las estancias infantiles
resulta contraproducente.
Los espacios públicos son una extensión del hogar. La ausencia de espacios públicos dignos y seguros para transitar, interactuar con los vecinos y
desarrollar actividades recreativas y de descanso,
resulta particularmente grave en las zonas marginadas. El rescate de espacios públicos como mera
obra pública, sin acompañarlos del trabajo social
que esto implica, es una solución trunca e incompleta. En un par de años volverán al deterioro, a ser
ocupados por las bandas juveniles o por los traﬁcantes al menudeo. En los años 80 del siglo xx, en
Palermo, Sicilia, se dio una lucha deﬁnitiva entre
la maﬁa y el gobierno. El testimonio de Leoluca
Orlando, alcalde de Palermo y uno de los héroes en
esta guerra,2 da cuenta del rol decisivo que jugó el
rescate de espacios públicos, resultado del trabajo
conjunto entre autoridades y comunidades. Para
ganar esta guerra en ningún momento intervino el
ejército: fueron los jueces, las autoridades civiles
y las comunidades quienes la protagonizaron. La
participación del gobierno central fue marginal.
Hasta ahora han sido claros los desaciertos del
actual gobierno federal en las variables sociales
que sirven como factores de contención y protección frente a la violencia y el delito. Menos claros
son los planteamientos para hacer algo distinto y
sustituir lo que ya existía. Con deﬁciencias, pero
que funcionaba.
Variables detonantes de la violencia
La presencia de drogas, armas y alcohol, de pandillas o bandas juveniles y del crimen organizado,
son detonantes de la violencia y el delito, presentes en prácticamente todo el planeta. En Suecia,
Burkina Faso, en Japón y en Haití, nadie se salva.
Son variables que han acompañado prácticamente
a todos los pueblos a través de su historia. La diferencia estriba en los niveles de penetración de
estos factores en cada sociedad. Esto depende, por
un lado, de la eﬁcacia de los programas de prevención, contención y sanción, a cargo de las autoridades. Por el otro, pero no menos importante, de
la tolerancia social a estas prácticas y del nivel de
cultura de la legalidad de su población. A pesar de
la estricta legislación vigente en materia de adquisición y posesión de armas de fuego, en México se
han convertido en herramienta de trabajo, moneda
de cambio o eventual solución. En climas de violencia e impunidad, las armas signiﬁcan poder y
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respeto. Si a la propensión a la violencia se añaden
las armas de fuego y el consumo de sustancias tóxicas, la combinación es mortífera. Poco se ha dicho
sobre qué hacer en este tema.
Cuando se habla de bandas juveniles con frecuencia se les confunde con el crimen organizado.
No son sinónimos, sino fenómenos con orígenes,
dinámicas y códigos distintos. El crimen organizado es un lucrativo negocio al margen de la ley;
las bandas juveniles, una forma de sobrevivencia y
búsqueda de identidad. En este aspecto el enfoque
del actual gobierno es pertinente. Los programas
de la nueva administración dirigidos a jóvenes en
situación de riesgo, sin estudios ni empleo, aluden
sin la menor duda a una problemática muy seria en
el país. Sin embargo, las soluciones planteadas no
necesariamente resuelven el problema. La mayor
parte de estos jóvenes no tiene formación, estructura ni habilidades para la vida, no se trata sólo un
problema de ingreso económico. Pretender resolver el tema con un año de beca y capacitación para
el empleo resulta simplista para atender una problemática estructural cuya solución inicia en los
ambientes familiares y en los sistemas educativos.
Adicionalmente, pretender que el gobierno federal
tiene la capacidad de administrar y dar seguimiento a este programa, es una quimera. Suena más a
campaña política que a programa de gobierno.
En las últimas dos décadas los gobiernos de la
república han colocado el combate al crimen organizado como la máxima prioridad en la agenda
de seguridad, como si fuera la principal causa de la
inseguridad pública. Y la situación de la seguridad
pública no ha mejorado. Esto obedece a una razón
simple: sólo 5 % de los delitos son del orden federal
y se vinculan con el crimen organizado. Son los delitos del orden común los que conforman el grueso
de la inseguridad pública, los que permean cotidianamente en estados y municipios, en las calles y
en las comunidades. El crimen organizado se ha
expandido gracias a que existen condiciones para
ello. Los programas locales de seguridad son ineﬁcientes e insuﬁcientes y las puertas están abiertas
para los intrusos. En 2019 el actual gobierno federal decidió recortar los subsidios municipales en
materia de seguridad pública en 20%. Una decisión
en la dirección equivocada.
Variables institucionales
Una de las mayores debilidades de la actual estrategia de seguridad pública la encontramos en las
variables institucionales. Los gobiernos no pueden
ser responsables de las acciones de sus antecesores,
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pero deﬁnitivamente lo son de sus propias iniciativas, logros y fracasos. Desde que la seguridad pública se convierte en un problema mayor en la agenda
nacional a ﬁnales de siglo pasado, la mayor parte
de los esfuerzos se han centrado en fortalecer a las
instituciones federales, en menosprecio de la policías estatales y municipales que se mantienen en
el tradicional abandono. La tendencia a centralizar
para resolver no ha funcionado. En la administración de Felipe Calderón intentaron introducir un
mando único para las policías municipales desde
los gobiernos estatales, que tampoco funcionó.
La precaria presencia de la autoridad en el tema
de la seguridad pública ha derivado en tres problemas graves: primero, la ineﬁciencia e insuﬁciencia
de las policías locales; segundo, la desconﬁanza de
la población en sus policías y la distancia creciente
entre el policía y el ciudadano; tercero, las malas
prácticas de las policías, por la falta de profesionalismo, honestidad y de controles por parte de
sus superiores. La corrupción es una resultante,
no el origen de los problemas. En los países donde
la seguridad publica funciona, sus sistemas están
blindados. Los policías tienen una vida digna, su
trabajo es valorado por la sociedad y por las comunidades en las que trabajan. Las desviaciones
se pagan y se pagan caro. La situación se complica
aún más cuando las policías se convierten en delincuentes, por cuenta propia o se vinculan con
el crimen organizado, el peor de los escenarios.
La impunidad es la puerta de entrada y la población queda entonces en total indefensión, entre
delincuentes uniformados y no uniformados. Si a
esto añadimos los sistemas de administración de
justicia ineﬁcientes, parciales y contaminados, el
estado de derecho se convierte en un espejismo.
El nuevo gobierno ha armado un tremendo galimatías con la institucionalidad de la seguridad
pública. La Guardia Nacional, que pretende aglutinar fuerzas del orden heterogéneas, creadas con
doctrinas y propósitos distintos, ha causado un
desorden sin precedente en el andamiaje institucional de la seguridad. Llevan seis meses inventando estructuras y buscando los cambios legislativos
que las sustenten, mientras todos los delitos graves se incrementan y no se ven visos de mejora.
Lo que funcionaba a medias ahora lo hace a octavas. Militarizar la seguridad pública es una de las
principales marcas del nuevo gobierno. El anuncio de las 266 regiones para manejar la seguridad
pública del país ha puesto en ascuas a gobiernos
estatales y municipales que no saben quién está a
cargo y quién es el mando. Por lo pronto los apoyos

a estados y municipios se han reducido, lo mismo
que el gasto federal en seguridad. Los militares,
otrora fuerzas de apoyo en las tareas de seguridad
pública, ahora deben asumir toda la responsabilidad. Eran el último recurso y ahora son los responsables directos. Si ellos fracasan ya no hay a
quien recurrir. Una de las decisiones más delicadas
y riesgosas adoptadas por un presidente de México.
Variables comunitarias
La estrategia vertical de seguridad pública, ahora
llevada al extremo al dejar el mando a los militares,
ubica a la seguridad ciudadana en el último reducto.
Tradicionalmente las comunidades han sido poco
partícipes en la construcción de ambientes seguros,
dada la distancia y lejanía con las autoridades. Un
esquema de seguridad militarizado provoca temor
entre la población, el temor genera desconﬁanza y
la desconﬁanza abre mayores brechas entre ciudadanos y autoridad. Tradicionalmente las autoridades han marcado la pauta en materia de ausencia de
cultura de la legalidad. Peor aún, al paso del tiempo
las comunidades se han vuelto más tolerantes a las
malas prácticas y la propensión a involucrase en
ellas es cada día mayor. Es mejor negocio tomar el
atajo que recorrer todo el camino.
Los programas de prevención social de la violencia y el delito del anterior gobierno estaban en la
dirección correcta. Su instrumentación enfrentó
muchos obstáculos, derivados de los vicios existentes en las instituciones responsables de instrumentarlos, pero estos escollos son superables.
La decisión de terminar con el programa en 2016
fue un enorme desacierto y en el actual gobierno
no existe una sola partida asignada a este propósito. La subsecretaria a cargo del tema no cuenta
con presupuesto para hacer programas. En la instrumentación de los programas del Pronapred las
organizaciones sociales eran el pivote de implementación. Ahora están borradas del mapa, por
decreto presidencial.
En la lógica del actual gobierno esto aparece como una total contradicción. Si su mayor interés
es favorecer a los desposeídos —quienes más padecen las consecuencias de la inseguridad pública, del abuso de los policías y de las ineﬁciencias
de la administración de justicia—, las decisiones
de la actual administración parecen ir en la dirección opuesta. ¿Quién se hará cargo de los programas para combatir la violencia intrafamiliar? ¿Para
rescatar espacios públicos? ¿Para orientar a niños
y jóvenes hacia conductas no violentas?, ¿Para promover la cultura de la legalidad?. ¿Los militares? A
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todas estas preguntas los planteamientos del gobierno federal no parecen tener respuesta. Este es
uno de los temas más preocupantes de la visión de
la seguridad pública de la actual administración.
Variables internacionales
La cooperación internacional puede ser un factor
de invaluable ayuda para la instrumentación de
políticas públicas de seguridad, en tres vertientes.
La primera, el aprendizaje de experiencias, metodologías y sistemas para resolver complejos casos
de corrupción, lavado de dinero, fraude cibernético, etcétera; buenas prácticas e historias exitosas.
La segunda, el apoyo en sistemas y tecnología para
las tareas de seguridad públicas, que ciertamente va más allá del armamento y los helicópteros.
La tercera, quizás la más importante, la posibilidad de compartir información de inteligencia para
combatir al crimen organizado, el lado oscuro de
la globalización y sin duda uno de los fenómenos
trasnacionales más complejos.
México en distintos momentos ha aprovechado estas tres vertientes, pero desafortunadamente estos esfuerzos se han visto truncados con los
cambios de gobiernos y de prioridades. Nada escuchamos actualmente sobre esfuerzos de cooperación en estos ámbitos, me temo que no existen.
Las fotografías del primer mandatario con la señora
Bachelet, asegurando la cooperación de Naciones
Unidas para la formación de la Guardia Nacional en
materia de derechos humanos y uso moderado de
la fuerza, no dejan de sorprender. Nuestras policías
y militares se han visto saturados de estos cursos,
pero sus actuaciones dependen de sus mandos y
códigos. Un gobierno volcado hacia adentro, cuyas
preocupaciones internacionales se remontan a hace
quinientos años, difícilmente podrá aprovechar esta valiosísima veta de la cooperación internacional.
Balance temerario
No hay mejor noticia para los delincuentes comunes y para el crimen organizado que el desorden
institucional. Mientras los políticos se ponen de
acuerdo, los delincuentes se aplican en sus quehaceres: poco les importa si el presidente tiene mayoría o lo que diga en sus mañaneras. La cuarta
transformación les resulta indiferente y, mientras
más caos provoque, mejor para ellos. Policías federales, marinos, soldados, presidentes municipales,
directores y secretarios de seguridad en estados y
municipios, todos están a la espera de cómo habrá
de funcionar el nuevo sistema nacional de seguridad pública. Ni la Secretaría de Seguridad Pública

ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Publica emiten instrucciones o líneas
de acción. En seguridad pública el que manda es el
que carga con los muertos. En este ámbito la ausencia de reglas claras lleva a la inacción.
En los hechos concretos lo único que sabemos
es que se han incrementado los delitos que conllevan prisión antes del proceso, un claro retroceso
a los avances logrados. Sabemos también que ahora los
militares serán responsables
Con sus deficiencias,
de la seguridad pública. Sobre cómo a partir de esto halas instituciones consbrá de organizarse el país para
truidas en las últimas
ser más seguro, solo existen
décadas son las que teespeculaciones. Es muy prenemos. Mejorarlas es
ocupante que en el ámbito de
la seguridad pública —y no es
bueno y ajustarlas sael único— se viva un proceso
no. Desaparecerlas
de deconstrucción institucioes estremecedor.
nal de lo que existía, uno de
los caminos de mayor riesgo
que puede tomar un gobierno.
Con todas las deﬁciencias e insuﬁciencias que le podamos atribuir a las instituciones construidas en las
últimas décadas, son las que tenemos. Mejorarlas es
bueno y ajustarlas es sano, si existe sustento técnico
y se hace para incrementar su eﬁcacia. Desaparecerlas porque eran de la pérﬁda etapa de la corrupción,
resulta estremecedor, pues sin instituciones nada
funciona y construir nuevas es un reto mayúsculo.
Además de eﬁcientes, aspiramos a que nuestras
instituciones de seguridad pública sean democráticas, a que exista transparencia y se respeten los
derechos humanos. No sabemos lo que sucede en
las reuniones diarias sobre seguridad. No son tema
de las mañaneras. Imposible, al menos para el que
esto escribe, entender el lugar que juega la cuarta
transformación en la seguridad pública. EP
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La crisis
de las ciudades

Fotografías, cortesía de Josué Mejía, 2013, Crucero de la Avenida Insurgentes y Río Mixcoac; 2015, Peatones en marcha

Héctor Zamarrón

L

La crisis vehicular de las grandes metrópolis ha incidido
profundamente no sólo en la calidad de vida de sus habitantes, sino incluso en su sobrevivencia. En este repaso
de la movilidad urbana, desde las carretas en el imperio
romano hasta el auge de Detroit como ciudad automotriz,
Héctor Zamarrón revisa las condiciones de ciudades como
Villahermosa, Querétaro, Saltillo o Puebla, para identiﬁcar
las líneas de acción indispensables.
as ciudades en México y en gran parte del mundo están en crisis, en medio de un conﬂicto de
movilidad que día a día se agrava y tiene de cabeza a urbanistas, ingenieros viales, activistas, políticos y gobernantes, sin saber bien a bien qué
camino tomar para controlar la contaminación
ambiental y el ruido, para reducir los largos y peligrosos traslados en sistemas de transporte público, siempre mal atendidos y peor ﬁnanciados.
Estamos ante ciudades que han normalizado la
pérdida de vidas en accidentes de tráﬁco, la sobrecarga de hospitales públicos para atender a las
víctimas de las colisiones vehiculares y con miles
de jóvenes con discapacidades a consecuencia de
los excesos de velocidad combinados con el alcohol, la falta de infraestructura, la normalización
de las faltas viales.1

Vivimos en ciudades que sufren falta de productividad y competitividad por las millones de
horas desperdiciadas en los atascos cotidianos.
Un estudio del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo cifra en 5 mil 579 pesos por
habitante al año, en promedio, las pérdidas por
externalidades negativas generadas por el uso
excesivo del automóvil, un equivalente a 4% del
pib total de las cinco grandes áreas metropolitanas
del país.2 Padecemos ciudades que en el transporte
y su movilidad expresan también la desigualdad y
pobreza que aún caracterizan a este país, pero ¿de
qué hablamos cuando hablamos de movilidad?
Quizá del problema que tiene Monterrey con la
contaminación del aire, la más contaminada de las
metrópolis mexicanas; o de Chihuahua, donde la
mitad de la población se mueve en auto, con la tasa
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más alta de motorización del país; o de Cholula,
que con su elevado uso de la bicicleta es la Copenhage mexicana junto con los pueblos de Yucatán.
O tal vez hablamos de Cozumel y Moroleón, que
en vez de autos se llenaron de motocicletas, cual
ciudades asiáticas o colombianas.3
Hace unos años decir movilidad no tenía mucho
que ver con los temas urbanos. Hoy, al contrario,
esa palabra es la más socorrida cuando se discute
sobre la vida en las ciudades, un concepto que
en pocos años se llenó de contenido y pasó de
signiﬁcar la cualidad de móvil a ser sinónimo de
movilidad urbana. Las ciudades suman cada día
más vehículos que habitantes4 y, en países como
México, cuyos índices de motorización aún están
lejos de los países europeos o de Estados Unidos,
la cultura del automóvil diﬁculta que los políticos
tomen decisiones radicales para superar esos problemas. De hecho, en la mayoría de las ciudades
no encuentran salida a esta crisis porque hasta
ahora las respuestas habituales se agotaron y se
revelan contraproducentes.
Un problema añejo
Problemas en las ciudades siempre ha habido. Las
aglomeraciones urbanas han sufrido todo tipo
de catástrofes a lo largo de la historia: incendios,
inundaciones, sismos, plagas, sequías, asedios,
hambrunas, violencia y revoluciones. Pero aún así
insistimos en vivir en conglomerados urbanos, porque las ciudades también nos dan la oportunidad
de acceso a trabajos, educación y diversión; porque
son diversas y caóticas, embrujan y cautivan.
El tráﬁco de vehículos es un problema antiguo,
que apareció incluso antes que el automóvil. Tan
viejo como el antiguo imperio romano, donde en
Roma se limitó el tránsito de carruajes en ciertas
horas y días, además de restringir el número de
vehículos que podían ingresar a la ciudad. Embotellamientos y restricciones vehiculares hubo en
los burgos medievales y el primer congestionamiento vial registrado por el New York Times en el
siglo xix duró cerca de cinco horas.5 Las grandes
ciudades son laboratorios vivos donde se ensayan
las medidas para lidiar con estos conﬂictos. En Madrid, París, Oslo y Londres están buscando sacar o
reducir el número de vehículos en circulación, por
motivos ambientales o de movilidad, de calidad
de vida. En la Ciudad de México, en Santiago, en
Bogotá, en São Paulo, en Buenos Aires, en Curitiba,
en Oaxaca, en León, en Guadalajara, en Monterrey
y en todas partes, las sociedades están en busca de
una salida a esta crisis global. En algunas urbes se

A pesar de todo, hay un cambio
en el paradigma de movilidad
que avanza, comienza a
diversificarse y demanda acceso
a recursos para financiarse.
impulsa la caminata como forma de trasladarse, el
uso de la bicicleta, el transporte público gratuito, la
paciﬁcación del tránsito, las zonas 30, innovación
europea que limita a 30 km/h la velocidad en los
vecindarios. Estados Unidos y los países europeos
se enfocan en los vehículos autónomos, la electromovilidad y el internet de las cosas como posibles
remedios a un modelo de desarrollo que se descubre obsoleto y está en vías de ceder el paso a otras
formas de moverse más inteligentes y eﬁcientes
en esta modernidad del siglo xxi.
El siglo del automóvil
Hace poco más de un siglo vivimos una crisis similar a la actual, cuando el transporte de tracción
animal comenzó a colapsar las zonas centrales
de ciudades como Nueva York, París, Madrid y
Londres. Carruajes, diligencias, berlinas, carretas,
carromatos, tranvías de mulas y hasta los primeros autobuses jalados por caballos colapsaron las
calles de esas ciudades, como ahora nos pasa con
los automóviles particulares. El problema no era
sólo el espacio necesario para albergar a todos esos
vehículos, sino también el manejo de los desechos
producidos por los caballos —tal y como ahora ocurre con el uso de combustibles fósiles— y el ruido.
Ningún urbanista de la época atinó a proponer
soluciones, pero la invención del automóvil dio
una solución a esa crisis que un siglo más tarde se
convirtió en un nuevo problema.
Europa inventó el automóvil, con Otto, Benz
y Daimler, pero fue Henry Ford en Detroit quien
detonó su auge. Esa ciudad, a orillas del río del mismo nombre y al pie de los Grandes Lagos, disfrutó
de los mejores años de la industria automotriz y
también sufrió las consecuencias del modelo de
desarrollo basado en la expansión urbana, las vías
rápidas y la suburbanización. Detroit, The Motor
City, creció impulsada por el desarrollo de compañías como Ford, General Motors, Chrysler y las
empresas automotrices del cinturón industrial
estadounidense —el Rust Belt—, pero la paradoja
es que ese mismo impulso terminó por llevarla a
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la quiebra. En 1913 Ford estableció en Detroit la primera línea de ensamblaje automotriz que permitió
abatir costos y multiplicar la producción. Un siglo
más tarde, en 2013, el alcalde de esa ciudad la declaró en bancarrota e incluso anunció la posibilidad
de vender bienes públicos para obtener recursos,
entre ellos los murales que Diego Rivera había
pintado en los años 30 en el Instituto de la Artes
de la ciudad, en pleno New Deal y a petición de
Edsel Ford para retratar la vida fabril en las plantas
automotrices, considerados por el artista como su
obra maestra. Por fortuna, esa venta no ocurrió.
El declive que hizo perder a Detroit más de la mitad de su población —debido a conﬂictos raciales
primero y a la caída de la producción automotriz
más tarde— comenzó desde ﬁnes de los años 60.
De los dos millones de habitantes que llegó a tener
se quedó sólo con 700 mil, tras el éxodo de miles
en búsqueda de empleo hacia el este y el sur de
los Estados Unidos. Su ruina urbana quedó sellada
con la salida de las grandes empresas automotrices
hacia Asia y Latinoamérica. Hoy languidece con
más de 50 mil viviendas deshabitadas y miles de
ediﬁcios vacíos, áreas enteras de los suburbios
que se volvieron pueblos fantasma, con ruinas
emblemáticas como la Michigan Central Station
o el ediﬁcio Chrysler.
El siglo xx fue el del automóvil. Las ciudades
crecieron y se desarrollaron a su paso. En la
medida en que se fueron llenando de vehículos
que demandaron más espacios, también fueron
ﬁrmando su condena con la aparición de puentes vehiculares, distribuidores viales, viaductos
exclusivos, segundos pisos, túneles subterráneos
y cada vez más espacio de estacionamiento, hasta construir metáforas de un futuro no deseable
como los parking lots y los malls de Los Ángeles,
Houston o Atlanta, o el futuro distópico de Philip
K. Dick expresado en Blade Runner. Jane Jacobs, la
periodista que encabezó la defensa de Nueva York
en los años 60 frente a los planes de construir autopistas urbanas a través de Manhattan, describió
así este fenómeno:
Por la congestión vehicular se ensancha una
calle aquí, se endereza otra allá, una amplia avenida se vuelve de dirección única, se instalan
sistemas de señalización para desplazamientos
rápidos, se superponen los puentes cuando su
capacidad se satura, las autopistas se abren
paso y, ﬁnalmente, aparecen redes enteras de
autopistas. Cada vez más terreno se vuelve
aparcamiento para alojar el creciente número
de vehículos mientras están ociosos. En este
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proceso ningún paso es, en sí mismo, decisivo.
Por acumulación el efecto es enorme.6
La segunda mitad del siglo xx fue la consagración
del modelo de desarrollo basado en el automóvil
privado. El siglo de la expansión de las ciudades,
la suburbanización y el crecimiento acelerado
de los índices de motorización. Los urbanistas y
planiﬁcadores han ido destruyendo camellones,
glorietas, parques, colonias populares y barrios
históricos para abrir paso a los siempre irritados
conductores que reclaman más y más espacio en la
misma medida en que las ciudades se van llenando
de vehículos, como un ogro insaciable. Ciudades
de América Latina y Asia fueron las primeras que
reprodujeron el modelo de desarrollo extendido
incubado en Estados Unidos pero en las últimas
décadas se han sumado los países africanos con
un rápido crecimiento.
De hecho, el fenómeno va acompasado con la
urbanización global. En 2008 por primera vez la
población urbana en el mundo superó a la rural.7
Ahí se invirtió el equilibrio y se recrudecieron problemas interconectados: el calentamiento global, la
falta de agua, la escasez de árboles en las ciudades,
la falta de vivienda, la explotación del suelo urbano y las congestiones viales, cualquiera que sea el
nombre con el que se conozcan: trancón, tranque,
atasco, embotellamiento, tapón, taco, bouchon, traﬃc jam, bottle neck, etcétera, lucen igual en todas
partes e idiomas. Esa misma presión por el modelo
de desarrollo basado en el automóvil la han vivido
multitud de ciudades en el mundo, con diferentes resultados. Algunas han sucumbido y padecen
las consecuencias, como Los Ángeles, Atlanta,
Monterrey, São Paulo y la Ciudad de México. Otras
comenzaron un proceso de cambio hace décadas
que les permite presumir la calidad de vida que han
alcanzado, como Copenhague, Oslo, Ámsterdam,
Londres, París y Madrid.
Nuestras ciudades en riesgo
En México hay 74 grandes zonas metropolitanas
donde vive la mayor parte de la población. Casi
la mitad de ellas supera el medio millón de habitantes y 12 en particular, se ubican entre uno y
cinco millones de habitantes.8 Esta conformación
nos convierte en el octavo país en el mundo en
cuanto a población urbana, con los retos que ello
conlleva, sobre todo en movilidad. Por ello, las
presiones para resolver los problemas de tráﬁco
en Acapulco, Ciudad Juárez, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Saltillo, Tijuana, Toluca y muchas
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ciudades más son enormes y están en riesgo de
repetir la historia de la Ciudad de México, con sus
autopistas urbanas e inversiones millonarias en
infraestructura para automóviles, que van en contra de ciudades compactas, conectadas, con buen
transporte público y mucha diversidad, más competitivas y productivas que aquellas que apuestan
por la urbanización extendida.
Monterrey está en ese camino. El alcalde Adrián
de la Garza planea construir cuatro viaductos elevados para desahogar los nudos viales. Uno de ellos,
tendría más de 11 kilómetros de extensión y sería
parte de la búsqueda de solución a los embotellamientos que a diario enfurecen a los conductores
de 2.5 millones de vehículos que circulan por esa
metrópoli, integrada por 17 municipios. Esa ciudad
está consagrada al automóvil particular y dividida
por grandes barreras urbanas: el río Santa Catarina y sus viaductos, lo mismo que Gonzalitos, la
Carretera Nacional o cualquiera de sus circuitos
vehiculares. Con 4.6 millones de habitantes en su
zona metropolitana, su población crece a un ritmo
de 2% anual, mientras que el crecimiento de su
suelo urbano es desmesurado, cuatro veces mayor.
Saltillo, junto con los municipios conurbados de
Arteaga y Ramos Arizpe, duplicó su población en
los últimos 25 años y pasó de tener 486 mil habitantes a poco menos de un millón en el último conteo
intercensal de 2015. Crece a un ritmo alto de 2.5%
anual pero con una baja densidad de habitantes
por hectárea, lo que diﬁculta impulsar el transporte
público. Por eso construye grandes distribuidores
viales y la discusión pública local pasa por tener
muchos más. Las zonas metropolitanas de Ciudad
Juárez, La Laguna y Querétaro tienen poblaciones
similares entre ellas: alrededor de 1.3 millones de
habitantes cada una, pero la última tiene una tasa
de crecimiento anual casi del doble que las otras,
por lo cual no extraña que sus políticos propongan
túneles, monorrieles y autopistas urbanas como
modelos de solución al tráﬁco queretano.
Villahermosa es una de las ciudades mexicanas
con una población cercana al millón de personas:
823 mil habitantes. Ahí se inauguró en 2016 el bulevar y distribuidor vial La Pigua, para conectar
el centro urbano de Villahermosa con su zona
metropolitana. Costó mil millones de pesos y
consistió en ampliar de cuatro a ocho carriles esa
avenida, a lo largo de 1.7 kilómetros y con nueve
gazas elevadas que en conjunto suman más de
cinco kilómetros de concreto. Es uno de los 50
distribuidores viales —como les llaman a esos
segundos pisos— construidos el sexenio pasado.

En Ixtapaluca, Estado de México, se inauguró
también en 2016 otro enorme distribuidor vial en
la salida de la capital del país hacia Puebla. Está
integrado por 21 ejes, de los cuales cinco corresponden a viaductos elevados con una longitud
de 3.5 kilómetros. Una obra faraónica para llegar
más rápido al tapón vial de la avenida Zaragoza,
con la misma función que el segundo piso en la
salida de la Ciudad de México hacia Cuernavaca:
mover la congestión de un punto a otro debido al
excesivo uso del automóvil particular.
En Puebla se construyó en 2016 un segundo piso
de 13 kilómetros de extensión y con un costo de 10
mil millones de pesos, para el cual tuvieron que
remover una ciclovía y que ha sido cuestionado
por la Auditoría Superior de la Federación.9 En
Cuernavaca, el trágico paso exprés que le costó la
vida a dos personas con su socavón, fue una salida
a la propuesta de un segundo piso en el libramiento
hasta Acapulco. Esas decisiones tienen un efecto
perverso en la enorme desigualdad que de por sí
afecta a México. En Anatomía de la movilidad en
México, Gisela Méndez, exsecretaria de Movilidad
de Colima, así lo señala:
Las decisiones de política pública han priorizado las condiciones de movilidad de los sectores
de la población que cuentan con mayores privilegios y que tienen la oportunidad de elegir
entre distintos medios para movilizarse. La
consecuencia es que desde la administración
pública estamos relegando las necesidades de
la población más vulnerable, la cual progresivamente ha normalizado la falta de acceso a derechos básicos y aumentando las condiciones
de marginación y desigualdad.10
A pesar de todo, apunta Méndez, hay un cambio en
el paradigma de movilidad que avanza, comienza

Fotografía, cortesía de Josué Mejía, 2015, Ciclista urbana
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a diversiﬁcarse y demanda acceso a recursos para
ﬁnanciarse. En el viejo paradigma la solución es
abrir más espacio para más automóviles y consagrar enormes porciones de la ciudad a estacionar
vehículos que se mantienen más de 20 horas horas
diarias detenidos. Los estacionamientos ocupan
lugares de viviendas, de comercios, de parques, de
museos, de bibliotecas, de lugares de ﬁesta. En la
vía pública incluso se regala el espacio.
El problema con esas obras viales es que, si
bien alivian por corto tiempo la congestión,
terminan por hacerla más grave. Más vías atraen
más vehículos y se genera el fenómeno conocido como tráfico inducido, es decir, invitar a más
conductores que habían dejado de hacerlo a retomar sus vehículos y volver a manejar. A más
vías, más vehículos. El Instituto de Políticas para
el Transporte y el Desarrollo y el World Resources
Institute han documentado el fenómeno del tráfico inducido.11 Los segundos pisos como solución
vial han resultado obsoletos y sólo se convierten
en enormes barreras urbanas que dividen comunidades, vecindarios y en el mundo están de salida. Ciudades como Madrid, Barcelona, Boston,
Seúl, Chicago, San Francisco y Nueva Orleans han
comenzado a removerlos.
De hecho, Estados Unidos, alguna vez el paraíso de los constructores de highways, se mueve
en dirección opuesta. Según consigna el reporte
Freeways Without Futures 201912, hay al menos 10
grandes autopistas urbanas en vías de ser demolidas en ciudades como Nueva Orleans, Tampa,
Dallas, Austin, Portland, Louisville, Denver, Syracuse, Oakland y Buﬀalo. Si ya no hay futuro para las
grandes autopistas urbanas ¿cuál es el camino, que
están siguiendo aquellas ciudades que hace tiempo
entendieron el cambio de paradigma?
Estamos hechos para andar. Es un mandato
biológico que hace tiempo dejamos de practicar. Fue quizá la falta de banquetas o sus malas
condiciones, el peligro a ser atropellado o las
temperaturas extremas, la falta de sombra o de
árboles en el camino, la inseguridad. Mover a toda
una población en bicicleta es imposible pero ¿es
viable su uso como opción real de transporte o es,
como toda moda, transitoria? Nadie que pueda
dejará de usar su auto mientras sea más cómodo
y eﬁciente que el transporte público, ¿cómo logramos volverlo atractivo? ¿Servirá la tecnología
de los autos autónomos y compartidos un alivio
para el tráﬁco o por el contrario, como ha pasado
con Uber, Cabify y otras empresas, terminarán por
empeorarlo?

Las anteriores son, sin duda, parte de las preguntas que en todas las ciudades nos hacemos y habrá
que discutirlas muy pronto; mientras tanto, lo que
queda claro es que sería una locura seguir por el
mismo camino. Han faltado y han fallado las políticas públicas. La gestión y la planeación no han
avanzado acordes con la complejidad de nuestro
crecimiento urbano. México tiene una gran oportunidad en el desarrollo de sus ciudades medias. Aún
es tiempo de intervenir y plantear soluciones que
no pasen por apostar a un modelo obsoleto. La discusión pública del camino a seguir es fundamental,
tanto como la presión a los gobernantes mediante
la documentación de casos fallidos y la presión del
activismo ciudadano. Las ciudades son maravillosas
pero podemos arruinarlas con malas decisiones; por
eso, parafraseando a Charles de Gaulle, recordemos
que la política pública es demasiado importante
para dejarla sólo en manos de los políticos. EP
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Las cifras de la crisis urbana
¿Cuánto tiempo perdemos en el tráfico?
El Índice de Tráfico TomTom ordena 390 ciudades en 48 países de acuerdo con el
incremento en el tiempo de viaje debido a la congestión vehicular. La Ciudad de México
lo encabeza con 66% y durante el “pico” vespertino llega a 101% (tomtom.com).
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¿Cómo usamos el transporte público?
El Plan Estratégico de Movilidad para la Ciudad de México 2019 fue presentado por la Secretaría de Movilidad en
marzo (semovi.cdmx.gob.mx). Una de sus principales fuentes es la Encuesta Origen Destino en Hogares de la Zona
Metropolitana del Valle de México, realizada por INEGI en 2017, a partir de la cual graficamos algunos datos duros.

15.57 millones de viajes diarios en transporte público
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Distribución de viajes realizados un día entre semana por población de 6 años y más, según principales medios de transporte público usado, en porcentaje y millones
de viajes. El total excede 100% por quienes usan más de un medio de transporte. Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en hogares de la ZMVM México (EOD) 2017.
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¿Cuántos viajan en cada automóvil?
En el 90.5% de los 6.60 millones de viajes en automóvil, el conductor inicia viajando a lo más con otra persona.
El promedio de ocupantes por automóvil es de 1.5 personas

1.5 personas en promedio por automóvil

2

1

3
6.6%

68.3%

4

22.2%

o más

2.9%
Distribución porcentual de viajes realizados en un día entre semana en automóvil o camioneta, por número de personas (incluido el conductor)
en el auto al iniciar el viaje. Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en hogares de la ZMVM (EOD) 2017.

¿Y el transporte privado?
De los 7.29 millones de viajes diarios en transporte privado más de 90% se realizan en automóvil. En los municipios conurbados
del Estado de México este porcentaje es de 87.9%, contra 6.9% en motocicleta y 5.3% en transporte escolar y de personal.

7.29 millones de viajes diarios en transporte privado
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Porcentaje de viajes realizados en un día entre semana por la población de 6 años y más en transporte privado, según medio de transporte utilizado.
Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en hogares de la ZMVM (EOD) 2017.
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Una calle propia:
estrategias sonoras
en la Ciudad de México
para las mujeres
Jimena de Gortari y Daniela Cerva

E

Introducción
l cuarto propio del que nos hablaba Virginia Woolf
en un magníﬁco ensayo, sutil y delicado, es una
metáfora del espacio privado que nos plantea la
necesaria lucha de las mujeres por la autonomía
e independencia en relación con los hombres. Y
si bien la escritora nos invita a reﬂexionar sobre
las condiciones necesarias para que las mujeres
pudiesen encontrar ese lugar que les permitiera
gozar de la creatividad, poder escribir y crear en
libertad, no es descabellado trasladar esta reﬂexión
a nuestra ineludible forma de movernos autónomamente en el espacio público, sobre todo cuando esa movilidad está asociada a la independencia
económica, aspecto que Woolf anhelaba para las
mujeres de su época. Cargar con un cuarto propio
mientras nos movemos por la ciudad es pensar cómo nuestra subjetividad se mueve en el espacio,

cómo podemos proyectar una rebeldía al transitar
en un mundo hecho por y para los hombres. Como nos recuerda Carol Brooks Gardner,1 el espacio
público puede considerarse como un territorio
en el que los hombres tienen más derechos que
las mujeres: un territorio del cual las mujeres a
menudo son excluidas por el acoso y el temor a la
violencia masculina.
Los aportes de los estudios feministas y de género han sido centrales para cuestionar la supuesta
neutralidad en cómo las personas experimentan el
espacio físico. Y es que el análisis tradicional no
consideraba lo que se denomina el aspecto simbólico del espacio y cómo éste está imbricado por
representaciones desiguales entre los géneros.
En este sentido, varias investigaciones advierten
que la relación de las mujeres y el temor a la calle

Fotografía, cortesía de Josué Mejía, 2016, Línea 12 del Metro

Entendida la movilidad como la posibilidad de acceder,
habitar y transitar el espacio, es evidente que en la Ciudad de México —y muy probablemente en muchas otras
del país— las pautas para mujeres y hombres son diferentes. El uso de los audífonos es una estrategia de seguridad
empleada por muchas mujeres en el transporte publico y
en este artículo las autoras nos explican cómo funciona.
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presentan aspectos paradójicos. Desde niñas se refuerzan varias ideas sobre la necesidad de cuidarse
y estar atentas porque la calle es peligrosa, lo que
las hace más vulnerable a la victimización. Por otro
lado, los feminicidios, ataques violentos y el acoso
sexual son fenómenos que les recuerdan todos los
días que el espacio público no es lugar seguro para
ellas. Con ello no queremos negar el hecho de que
muchas mexicanas tienen conﬁanza, son capaces
de hacer frente a su ambiente y apropiarse de él.
Sin embargo, lo que planteamos es que en la vida
de las mujeres el miedo juega un papel tan importante que incluso no somos conscientes de la forma en que subjetivamente reaccionamos ante él.
Las experiencias sociales para las mujeres tienen consecuencias espaciales. Ejemplo de ello es
el uso de los audífonos como pauta de comportamiento vinculado al desplazamiento en solitario,
una estrategia que les permite recrear un cuarto
propio, un espacio físico y simbólico que conecta la escucha como una elección para anular las
voces externas, de desconocidos, que les impiden
sentirse seguras en sus trayectos. De alguna forma
los audífonos operan como una protección frente a
las miradas, al clausurar la escucha frente a lo que
un extraño les pudiera decir, una forma de impedir
que se invada su espacio privado y se sientan obligadas a responder por ser amables. No es casual la
gran cantidad de mujeres que en la Ciudad de México utilizan los audífonos2 como una forma de
abstracción, de alejamiento ante las palabras que
transgreden su espacio íntimo en los trayectos diarios3 al trabajo, la escuela, las compras, el gimnasio.
En los últimos años se han realizado varias encuestas de carácter cuantitativo para mostrar la naturaleza del temor de las mujeres en los espacios
públicos,4 sin duda importantes porque visibilizan una problemática, aunque también es importante aproximarnos a las representaciones que las
mujeres tejen del espacio para conocer los procesos sociales que están detrás del miedo y la forma
en que ellas se relacionan con él. El miedo es una
consecuencia de la desigualdad de género y a la
vez contribuye a perpetuarla, en la medida en que
reproduce patrones de segregación y limita la búsqueda de alternativas y estrategias que impliquen
movilizarse de otra manera en el espacio público.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), los espacios en los que una mayor proporción de mujeres
maniﬁestan sentirse inseguras son principalmente los públicos: la calle y el transporte ocupan los
primeros lugares.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (Endireh)5 encontró que
la mitad de las mujeres reporta violencia en el ámbito comunitario y que las formas más frecuentes
son los piropos o frases ofensivas de carácter sexual que las molestan y ofenden (73.7%). Ana Falú6
enfatiza que en los hogares la violencia es principalmente ejercida por hombres y que, si bien la
violencia en las calles afecta principalmente a éstos
en sus formas extremas, el temor a la violencia y
su percepción es mayor entre las mujeres. Es por
ello que la discusión en torno al problema de la
violencia en los espacios públicos no debe partir
únicamente de las tasas de prevalecencia de delitos o la comisión de actos violentos, debe tomar
en consideración la percepción de libertad de las
personas y las maneras en que se conﬁguran en las
locaciones comunitarias la interacción cotidiana
y los imaginarios del miedo.
Movilidad en el espacio público
La movilidad se entiende como la posibilidad de
acceder, habitar y transitar el espacio, es decir, la
construcción cotidiana de los desplazamientos para cubrir las necesidades individuales, sociales y
económicas. En este sentido, los modos de transporte, su accesibilidad y su calidad se convierten
en elementos indispensables para la apropiación
de los espacios públicos. El derecho a la movilidad
libre y segura tiene como principal componente
las experiencias, es decir, la certeza de saber que
se pueden ejercer los derechos fundamentales sin
miedo a sufrir violencia. Para ello es necesario observar y cuestionar los modelos de movilidad y las
situaciones que atentan contra este derecho, ya que
Gráfica 1
Espacios en donde las mujeres se sienten inseguras
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generan entre las mujeres miedo e inseguridad con
respecto al espacio público.
La violencia social expresada en los espacios urbanos que concentran densidad poblacional, circulación y movilidad refuerzan el sentimiento de
temor combinado con la falta de acceso a la justicia y el aumento de la criminalidad; el ser víctimas de un delito es así una posibilidad que atenta
contra la libertad y la seguridad ciudadana. Como
sostiene Esther Madriz7 en las conclusiones de un
estudio aplicado en Estados Unidos, el miedo a la
delincuencia limita la vida de las mujeres, desde
no salir de casa o no salir solas de noche, hasta
no aceptar determinados trabajos y evitar ciertas
calles. Para las mujeres el derecho al uso del espacio público está condicionado y esto tiene consecuencias económicas, pues tienen que gastar más
dinero al transportarse para sentirse seguras. En
México, es un hecho que las pautas de movilidad
de mujeres y hombres son diferentes. Las mujeres
hacen trayectos más cortos pero más numerosos,
debido a las tareas que deben realizar a lo largo de
un día, combinando diferentes medios de transporte y muchas veces cargadas (niños, compras, etcétera). De acuerdo con la Encuesta Origen-Destino
en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de
México 2017 (eod), del total de mujeres que viajan
diariamente 76.6% lo hace en transporte público y
23.4% en transporte privado.8
Mecanismo de seguridad, escucha
selectiva o encierro9
¿Y por qué aislarse del ruido genera seguridad? La
disociación entre imagen y sonido, mediante el uso
de audífonos, permite bloquear auditivamente lo
que sucede al alrededor y con ello genera la sensación de no involucramiento en alguna interacción
potencial. En el caso de las mujeres se hace patente
que anular la escucha remite a un espacio seguro,
a ese cuarto propio que las aísla de un ambiente
hostil. Y esto coincide con lo que la Endireh reporta
acerca de las principales agresiones en el ámbito
comunitario, como son las frases ofensivas y de
carácter sexual emitidas por varones.
Muchas veces las mujeres ni siquiera están efectivamente escuchando música. El uso de audífonos
es simplemente un mecanismo de defensa que las
hace parecer ocupadas y de esta manera inhibe o por
lo menos reduce la sociabilidad. Como materialidad,
los audífonos comunican el bloqueo de una posible
interacción en el espacio público, el cual, por cierto,
tiene como una de sus principales funciones esa,
la de sociabilizar e interactuar con los otros, la de

generar comunidad a través de los encuentros. Hay
numerosos relatos en la red que dan testimonio de
está práctica común entre las mujeres, tan normalizada que es probable que no se piense como estrategia para salir a la calle. “Antes me costaba salir a
la calle. Me agobiaba y deprimía escuchar cada día
los comentarios soeces que me lanzaban desconocidos. Ahora, con los audífonos, ya ni me entero”.10
En términos sonoros este mensaje es un ruido,
es un conjunto de sonidos indeseado que interrumpen nuestra concentración, en nuestro espacio más intimo y personal, que nos violenta y nos
descontrola. Al no poderlo escuchar11 o aparentar
que no lo podemos hacer nos sentimos protegidas
del acecho sonoro. Este tipo de violencia no debe minimizarse, ya que diversas investigaciones
han mostrado que son un posible detonador de la
violencia de género, con un impacto directo sobre
el bienestar psicológico y la sensación de seguridad de las mujeres.12 Ahora bien, este mecanismo
de defensa se modiﬁca en el horario nocturno, ya
que el oído debe estar atento al peligro, pues como sentido cumple un papel más importante que
la vista en relación a la movilidad. La oscuridad
impide visualizar los posibles peligros y es así que
los demás sentidos se alertan y se imbrican con
otras estrategias de defensa al movernos en el espacio público, como caminar más rápido, buscar
espacios iluminados y con mucha gente o emplear
otros medios de transporte.
Las pautas de movilidad de mujeres y hombres
son diferentes, y las estrategias que las acompañan
también. Aunque los varones también hacen uso
de audífonos, su signiﬁcación no es la misma. Para
ellos es entretenimiento, escuchar música representa una distracción, un acompañar lúdico; para
ellas, en cambio, es el encierro necesario, un mecanismo de control del espacio público, en un aislamiento acústico de sonidos que implica libertad,
autonomía por el efecto de bloqueo sobre aquellos
sonidos que se presume vienen acompañados de
amenazas de violencia de género.
La producción intersubjetiva de los signiﬁcados del espacio da cuenta de que el uso de los auriculares comunica o transmite un sentido, que
para el caso de las mujeres es una señal de aislamiento, de barrera que anticipa el rechazo al
contacto no deseado con un varón. Ellos lo saben
y advierten la no recepción del piropo y el acoso,
la mal llamada forma de “importunar” de algunos
varones. Como lo deja claro este bloguero en sus
recomendaciones sobre “Cómo acercarte a una
chica que trae audífonos: la solución”,13 aunque
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ellas usen audífonos deben estar a disposición
de ellos para entrar al juego de la seducción, porque en el espacio público ellos tienen el poder de
importunar, de molestar. Y aunque sus consejos
afortunadamente no tienen tanto impacto en las
redes como él quisiera, citar su escrito nos sirve
de argumento para ver cómo la calle coloca a las
mujeres en desventaja. EP

12
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en las ciudades

Fotografías, cortesía de Josué Mejía, 2015, Andantes de la Avenida Madero; 2015, Brincando charcos en la Nápoles

Yuri G. Beltrán Miranda

L

El presupuesto participativo es un instrumento de democracia directa para las comunidades, con importantes logros en muchas ciudades del planeta. En el análisis
que presentamos a continuación, el autor analiza los
criterios internacionales que rigen esta herramienta,
así como su impacto y perspectiva en México.
os presupuestos participativos se han convertido
en una herramienta innovadora para que los ciudadanos mejoren sus colonias. Son ellos, a través
de sus propuestas, quienes deciden cómo se deben mejorar sus propios entornos. Pese al espíritu
ciudadano que rodea este mecanismo de democracia directa, puede encontrarse rodeado de intereses políticos que intentan cooptarlo y hacer
de sus beneﬁcios un botín electoral. Para evitarlo, es necesario blindarlos con el uso de buenas
prácticas y criterios internacionales que eviten
cualquier injerencia en decisiones que sólo competen a los ciudadanos.
Año con año los presupuestos participativos
han tomado mayor fuerza. Urbes importantes como París, Madrid, Shanghái, Porto Alegre, Nueva
York y Buenos Aires han decidido enriquecerse
con la experiencia de sus habitantes para mejorar
sus calles y colonias. Por ejemplo, en Barcelona

anualmente se discute entre los vecinos el “plan de
juego en el espacio público”, donde los vecinos señalan los mejores lugares para implementar juegos
infantiles y espacios recreativos para los niños. México no es la excepción y registra diversos ejercicios
de democracia directa, sobre todo en las entidades
federativas. Vale la pena revisar estas experiencias,
incluyendo la de la Ciudad de México, que ejerce
casi mil millones de pesos anuales. A lo largo de
la historia los capitalinos han ideado casi 16 mil
mejoras a la ciudad que fueron implementadas con
recursos públicos del presupuesto participativo.
El presupuesto participativo
El presupuesto participativo es un mecanismo de
democracia directa en que los ciudadanos proponen proyectos para mejorar sus colonias y deciden
directamente sobre el destino ﬁnal de los recursos públicos necesarios para implementarlos. Es la
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forma de acercar el ﬁnanciamiento a las necesidades prioritarias de los ciudadanos, sin que los gobiernos o autoridades interﬁeran. Algunos teóricos
lo ven como un dispositivo que permite a los ciudadanos no elegidos participar en la concepción o la repartición de fondos públicos.1 Otros consideran que se
alimenta del conocimiento de los ciudadanos para
satisfacer las necesidades de sus colonias, puesto
que “son los mejores conocedores de las realidades
ligadas a su vida cotidiana, por lo que la singularidad de sus vivencias debe ser tomada en cuenta”.2
Este mecanismo debe contener, cuando menos, tres
elementos: la discusión de la asignación de los recursos, un espacio jurídico-político determinado y
ser el resultado de un proceso deliberativo. A su vez,
las consultas de presupuesto participativo tienen
tres beneﬁcios: fortalecen la democracia, reducen
la discrecionalidad en el uso de recursos públicos
y fortalecen el sentido de comunidad.3
Uno de los puntos importantes está en entender
que la democracia directa expresada en los presupuestos participativos no se contrapone a la democracia representativa. De hecho, una debe ser
vista como un complemento de la otra; ambas tienen la misma legitimidad y veracidad, aunque se
midan con raseros distintos. Cuando votamos por
un gobernante o representante estamos eligiendo
indirectamente su propuesta de obra pública e infraestructura. Dejamos en manos del funcionario
la decisión de realizar lo que a su criterio sea más
conveniente. En cambio, cuando participamos en
estas consultas presupuestales, somos los ciudadanos quienes directamente decidimos sobre lo
que se construirá o realizará.

1. Regulación. Se recomienda legislar su uso en
la Constitución o en la ley.
2. Igualdad de oportunidades. Las opciones deben tener las mismas posibilidades de que sus
propuestas lleguen al electorado.
3. Autoridad organizadora. Un órgano imparcial
debe organizarla.
4. Papel de la autoridad. Las autoridades gubernamentales deben abstenerse de hacer campaña a
favor de algunos proyectos presentados y permitir que sean los ciudadanos quienes formulen
proyectos y decidan el que más les convenga.
5. Observación electoral. La observación no debe
limitarse sólo al día de la elección. Debe incluir
la campaña y todo el proceso de organización
de la consulta.
Estos criterios se fortalecen cuando se considera el
modelo adoptado por cada ciudad para echar a andar los presupuestos. Todos tienen la virtud de fortalecer la deliberación ciudadana, pero conviene
Gráfica 1
Monto para el presupuesto participativo de la Ciudad de México, 2011-2018
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2
Número de proyectos por colonia para el presupuesto participativo
de la Ciudad de México, 2018
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Número de colonias
en que se registraron los proyectos

Criterios internacionales
En 2018 la Comisión de Venecia4 señaló que deben
actualizarse los criterios para la implementación de
los mecanismos de democracia directa, que deben
considerar los cambios surgidos del crecimiento de
internet —las redes sociales en particular— y, a su
vez, reﬂejar la importancia de garantizar que los votantes dispongan de información de calidad.5 La comisión concluyó que existen puntos de mejora como
no ser utilizados por el Ejecutivo para anular los deseos del parlamento o eludir controles y equilibrios
normales. Explicó que se debe garantizar la independencia de la autoridad que organiza, así como la de
sus poderes, para hacer cumplir las reglas e imponer
sanciones, pues las restricciones en las campañas del
gobierno a menudo son débiles.6 A partir de algunos
documentos publicados pueden identiﬁcarse criterios para llevar a buen puerto las consultas:7
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recordar que es necesario un ciclo organizado de
discusiones y toma de decisiones durante todo el
año. Esto permite una decisión conjunta entre los
ciudadanos y el gobierno local, una metodología
utilizada en España, Italia y Portugal.8 En Francia
se realiza una serie de discusiones entre vecinos y
al mismo tiempo organizan discusiones horizontales entre ciudadanos de diferentes colonias, para
obtener una visión completa de lo que se necesita.
Así se matiza el valor consultivo y no el deliberativo. La tendencia no está en la homogeneidad
de la metodología, se encuentra en el desarrollo
de modelos mixtos que, según los objetivos y las
culturas políticas, recurren a diferentes técnicas
para intentar combinar las ventajas y corregir los
defectos de cada una.9
Experiencia a nivel subnacional en México
Nuestro país está inmerso en la discusión de las
mejores prácticas y los modelos que más se adecuen a sus ciudades, pese a que son las entidades
federativas las que han trabajado más el tema. De
hecho, en su bagaje encontramos mayores rutas
de aprendizaje. Esto se puede ejempliﬁcar cuando vemos que, de las 32 entidades federativas, 25
cuentan con una Ley de Participación Ciudadana.10
El presupuesto participativo está regulado en diez
entidades: Aguascalientes, Baja California, Ciudad
de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Jalisco,
Michoacán, Nuevo León y Quintana Roo. Es en la
práctica local y municipal donde encontramos la
experiencia mexicana. Existen diversas entidades
federativas en las que se han desarrollado estas
consultas, como Jalisco y Nuevo León, entidades
en las que en años recientes se han conseguido
experiencias exitosas. Sus modelos han sido base para la construcción de mejores experiencias y
buenas prácticas.
En Jalisco recientemente se aprobó una reforma constitucional que crea la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana, la cual,
bajo el esquema diseñado por el actual gobierno, acota considerablemente la participación del
instituto electoral local y, en cambio, amplía las
facultades del gobierno estatal. La reforma jalisciense resulta contraria a los estándares internacionales señalados, que claramente solicitan que
un ente independiente y autónomo del gobierno
sea el que se encargue de administrar los instrumentos de participación ciudadana. Además,
existe una antinomia constitucional. El artículo
41 de la Constitución federal señala que la organización, desarrollo, cómputo y declaración de
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resultados en los mecanismos de participación
ciudadana es competencia de los institutos locales electorales, lo cual resulta contradictorio
con las facultades conferidas a una dependencia
del Ejecutivo local.
Más allá de las buenas prácticas que se han generado en las entidades federativas, resulta interesante recuperar la experiencia de la capital,
entidad que año con año destina la mayor cantidad
de recursos al presupuesto participativo.
El presupuesto participativo
en la Ciudad de México
A partir de 201111 se han organizado, anualmente,
consultas de presupuesto participativo para las
más de 1,800 colonias y pueblos originarios de la
ciudad. En ellas se destina el 3% del presupuesto
de las alcaldías para estos ejercicios. Es un proceso
completamente ciudadano, en el que los vecinos
proponen los proyectos, los
discuten y deciden cuál es el
mejor. El Instituto Electoral
Es importante entender
de la Ciudad de México adque la democracia direcministra la elección y se enta expresada en los precarga de que la agregación de
supuestos
participativos
las preferencias se realice en
apego a principios internano se contrapone a la decionales y con total transpamocracia representativa.
rencia. Esta autoridad emite
una convocatoria a los habitantes de la ciudad para que
propongan proyectos o ideas para mejorar sus
colonias, durante un periodo de varias semanas.
Luego, un Comité Dictaminador señala cuáles se
estiman viables12 y pueden pasar a la etapa de difusión. Finalmente, el primer domingo del mes de
septiembre se instalan mesas receptoras de opinión y se emite una para tener al ﬁnal un proyecto
ganador por colonia.13 Siempre existe la posibilidad de impugnar las determinaciones del instituto
ante el tribunal electoral de la ciudad.
La mayor virtud de este modelo se encuentra en
la ciudadanización de sus etapas. Son ellos quienes actúan sin representantes, sin presiones e imposiciones a votar por el proyecto que estimen más
viable. Otro gran acierto es el acompañamiento de
la red de observación. Con su apoyo se ha supervisado que se cumplan con el rol del ciudadano, así
como a visualizar aquellos casos donde los gobiernos incumplen o interﬁeren. Sin embargo, como
en todas las experiencias y en todos los modelos,
existen puntos a favor y en contra en su implementación:
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Además debe considerarse que, desde 2014, se puede opinar a través de internet. El instituto cuenta
con un sistema ﬁable que ha sido auditado y veriﬁcado para garantizar la participación de quienes
preﬁeran utilizar esta vía. Se han recibido más de
334 mil opiniones a través de dispositivos electrónicos. Muchas de las modiﬁcaciones que vemos
al transitar en la ciudad son producto de las mejoras hechas con el presupuesto participativo. Los
proyectos han servido para captar agua de lluvia y
llenar cisternas, crear centros deportivos con los
recursos de dos consultas consecutivas, instalar
paneles solares, ﬁltros para surtir a las colonias de
agua pluvial o, incluso, crear orquestas juveniles y
clases de música en lugares que se utilizaban como
centros de vicio, por citar sólo algunos de los proyectos que han sido propuestos por ciudadanos.

La mayoría de los capitalinos
no sabe que año con año tiene
la oportunidad de mejorar
sus colonias o de presentar
proyectos.

Las desventajas
1. Poco conocimiento. A la fecha existe un escaso conocimiento de esta ﬁgura. La mayoría de los
capitalinos no sabe que año con año tiene la oportunidad de mejorar sus colonias o de presentar
proyectos. Continúa en el imaginario colectivo que
el destino del presupuesto es facultad exclusiva
de las autoridades electas, con baja participación
ciudadana como consecuencia. Sin embargo, no
debemos caer en el error de comparar los niveles de votación registrados en elecciones de candidatos con los que acontecen en ejercicios de
participación ciudadana; estos ejercicios son de
naturaleza distinta, de ahí que en ningún lugar
del mundo reciban tasas comparables. Inclusive,
debemos pensar que, si bien es cierto que los niveles de partición que hemos alcanzado son bajos,
también lo es que hemos obtenido las cifras de
participación promedio mundiales para los presupuestos participativos, entre 10% y 15%, que han
llegado a promediar ciudades como París, Madrid,
Barcelona y Lisboa.

Fotografía, cortesía de Josué Mejía, 2015, Crucero ciclista en la Escandón

Las ventajas
1. El monto a ejercer. La legislación señala que
debe corresponder al 3% del recurso total de las alcaldías, antes delegaciones. Ello implica que, si su
ﬁnanciamiento sube, también lo hará el monto para la consulta. Las cifras se han incrementado desde
los 864 hasta los 1,284 millones de pesos, cantidad
tan signiﬁcativa que, incluso, duplica el ﬁnanciamiento público para sostener las actividades ordinarias de los partidos políticos en la ciudad.
2. Estimula el involucramiento de los ciudadanos. En 2018 se recibieron casi 17 mil proyectos
con ideas de los ciudadanos para mejorar sus colonias. El 70% fue considerado viable para realizarse
—11,387— y destaca la participación de las mujeres,
pues 65% fueron presentados por ellas.
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2. Proyectos no realizados. Si bien el tramo
electoral del presupuesto participativo funciona
adecuadamente, hay otros espacios que no han
conseguido respuestas satisfactorias. Según han
denunciado observadores electorales, un porcentaje importante de proyectos jamás se ejecuta, a
pesar de haber ganado sus respectivos procesos,
lo que ha desmotivado a los ciudadanos.
3. Injerencia de gobiernos. Otro problema que
surge es la posible cooptación del mecanismo por
parte de los gobernantes o cuadros políticos. Observadores electorales han denunciado la existencia de
proyectos que abierta o veladamente eran apoyados
por los funcionarios de las entonces delegaciones,
lo que hacía suponer posibles intereses de la administración en turno. De hecho, algunos académicos
como Yanina Welp han señalado que las ﬁliaciones
o preferencias por el partido cuyo alcalde lidera la
iniciativa suelen ser el trasfondo de las experiencias
más participativas y que a primera vista parecen
tener mayor incidencia. Esto remite a la cuestión
de los incentivos que tienen los gobiernos locales
para promover estas experiencias.14 En México y en
el mundo existe la necesidad de retomar los criterios internacionales que solicitan a los gobiernos
no hacerse presentes en la decisión de los ciudadanos en torno a los presupuestos participativos. Es
necesario acotar la participación de los gobiernos,
para que no se promocionen los funcionarios con
estos logros o los hagan méritos propios.
Reflexiones eventuales para una reforma
Estamos en un momento en que los gobiernos consideran el uso de la democracia directa, ya sea como medida legitimadora o como incremento de la
deliberación pública, lo que nos lleva a pensar que
este es el momento de fortalecer la participación
ciudadana y no de desvirtuar su ﬁnalidad. En el
caso de la Ciudad de México se necesita que la discusión de la nueva l ey reﬂexione sobre dos temas
fundamentales: aumentar la deliberación pública
y evitar la desmotivación que resulta de la no aplicación del presupuesto participativo.
Sobre el primer tema han surgido proposiciones
creativas que llaman a la deliberación en asambleas
u otros foros sobre los proyectos propuestos. La
idea no es mala, aunque debe partir de un principio
fundamental: la decisión ciudadana en cuanto al
proyecto que se lleve a cabo debe tomarse de manera libre. El voto libre y secreto requiere de determinadas condiciones para ejercerse, por lo que es
aconsejable que —independientemente del mecanismo de deliberación seleccionado— la emisión

del voto se mantenga protegida por los principios
que garantizan su libertad. De hecho, la Comisión
de Venecia ha señalado que la libre expresión de la
voluntad electoral incluye el derecho de los electores a sufragar en un espacio adecuado y a tener
claridad sobre el procedimiento de votación.15
El segundo tema es evidente: deben generarse los
controles necesarios para detectar cualquier desviación del presupuesto participativo y sancionar
a aquellos funcionarios que no ejecuten un proyecto a pesar de haber ganado. La democracia directa
debe incursionar con reglas claras, previamente
establecidas y, además, bajo la conducción de órganos autónomos, imparciales e independientes,
que garanticen la voluntad ciudadana expresada
de manera libre y secreta. EP
Ernesto Ganuza e Yves Sintomer, Democracia participativa y
modernización de servicios públicos, Transnational Institute, p. 18.
2 Rocío Annunziata, “Proximidad, representación y participación, el presupuesto participativo en Argentina”, Iconos, Revista de Ciencias Sociales, p. 62.
3 Josh Lerner, Participatory budgeting: Building Community
Agreement Around Tough Budget Decisions, National Civic
Review, p. 31.
4 Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, órgano consultivo del Consejo de Europa.
5 “Updating guidelines to ensure fair referendums in Council
of Europe member States”, consultado el 03 de abril de 2019,
disponible en assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?ﬁleid=25231&lang=en
6 Ídem.
7 Los documentos son: “Direct Democracy” de International
idea; “Código de Buenas Prácticas Sobre Referendos” de la
Comisión de Venecia; “Direct Democracy Worldwide” de
David Altman; y “Guía de la democracia directa en Suiza y
más allá”, de Bruno Kaufmann, Rolf Büchi y Nadja Braun.
8 Yves Sintomer, “Los presupuestos participativos en Europa:
retos y desafíos”, Revista del CLAD Reforma y Democracia 31,
Caracas, febrero de 2005.
9 Ídem.
10 Las entidades federativas que no cuentan con esta ley son
Chiapas, Estado de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí,
Tlaxcala y Veracruz.
11 Salvo este año, en que se realizarán dos.
12 Que cumplen con las condiciones ﬁnancieras, técnicas y
jurídicas para su realización.
13 En 2019 el Congreso de la Ciudad de México suspendió la
consulta hasta que se emita la nueva ley en la materia.
14 Yanina Welp, “Participación ciudadana, poder y democracia: apuntes para un debate”, en Asociación Argentina de
Democracia Participativa, consultado el 5 de abril de 2019,
disponible en bit.ly/2UJVW80.
15 “Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral”, Comisión
Europea para la Democracia por el Derecho, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2011, p. 22.
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Lucha de paradigmas
en la ciencia mexicana
Carlos H. Ávila Bello

n la coyuntura que ha suscitado el cambio de dirección en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como de los cuestionamientos
acerca de la revisión de los millonarios ﬁnanciamientos a empresas nacionales y transnacionales,
presenciamos un enfrentamiento entre formas
diferentes de concebir la realidad cientíﬁca, económica y política de la ciencia y del país. Esto debería desembocar en un debate acerca no sólo del
modelo neoliberal de desarrollo seguido durante
los últimos años, sino también de la revisión de
otros modelos civilizatorios que permitan subsistir a la humanidad. De acuerdo con Thomas
Kuhn (2006), un paradigma es un conjunto de ideas
aceptadas como un ejemplo o modelo para responder a diferentes interrogantes que se presentaban
oscuras y confusas para un anterior paradigma de

pensamiento. En este sentido, lo que actualmente
sucede con la ciencia en México, especíﬁcamente
con la instancia encargada de esta tarea por parte
del gobierno, el Conacyt, es un cambio de paradigmas y el inicio de una revolución cientíﬁca.
Las nuevas dudas permiten la aparición de nuevos paradigmas, pues ante los enigmas que buscan
resolver los cientíﬁcos, abandonan métodos tradicionales de investigación para poner a prueba su
ingenio y creatividad. Ante una crisis inocultable,
Kuhn (2006) menciona que existe un paralelismo,
a veces complementario, entre las revoluciones políticas y las cientíﬁcas. Cuando un segmento de la
comunidad cientíﬁca o política se percata de que
un conjunto de ideas cientíﬁcas o instituciones
creadas para soportarlos ya no abordan adecuadamente los problemas para los que fueron creadas,
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En opinión del autor, el debate en torno a la nueva
dirección del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) es muestra de un cambio de paradigmas y el
inicio de una revolución cientíﬁca, llamada a sentar las
bases para que la ciencia mexicana permita a la sociedad
revalorar la visión campesina e indígena de la producción y la conservación de la naturaleza, como parte fundamental de nuestra supervivencia.
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se acumula la evidencia que muestra la necesidad
de cambiar. Las diferencias se pueden hacer tan
profundas en la sociedad que provoquen divisiones
en ella: unos deﬁenden las viejas instituciones y
sus paradigmas o estructuras y otros buscan instituir un nuevo orden. Al evolucionar, la ciencia
presenta evidencia lógica, empírica, deductiva y
experimental que sustituye los viejos paradigmas,
además de acumular evidencia que llena lagunas
en el conocimiento o en aspectos que se concebían
de cierta manera y ﬁnalmente resultaron falsos.
Por ejemplo, durante el Renacimiento Copérnico
descubrió que la Tierra no es el centro del universo;
posteriormente Galileo Galilei defendió el sistema
cósmico de Copérnico, lo cual casi le cuesta la vida; Newton, con su visión mecanicista de la tierra,
sentó las bases para concebir a nuestro planeta como un sistema; Darwin y Wallace plantearon una
revolución paradigmática que transformó por completo nuestra visión del mundo y del devenir de los
seres vivos en el planeta. Fueron muy profundos
los cambios provocados en la estructura mental,
institucional y hasta espiritual del mundo por la
Teoría de la Evolución.
La actual lucha de paradigmas en México es tanto cientíﬁca como política y económica. Lo que ha
planteado la actual directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, es precisamente un cambio de paradigmas cientíﬁcos y políticos, especialmente en
relación con los recursos biológicos del país y en
particular con los relacionados con la agricultura
y la salud. Lo anterior sucede porque para nuestra
supervivencia dependemos, casi en su totalidad, de
las plantas con ﬂores o angiospermas, no en balde
el maestro Efraím Hernández Xolocotzi destacaba
que “somos animales angiospérmicos” por esta absoluta dependencia.
La Revolución Verde, un viejo paradigma
En la agricultura el uso de insecticidas, herbicidas
y fertilizantes sintéticos se asocia al paradigma de
la llamada Revolución Verde, impulsada en México desde la década de los cuarenta del siglo xx por
la Fundación Rockefeller y la Oﬁcina de Estudios
Especiales, precursora del actual Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
(inifap). El principal argumento que esgrimió la
Revolución Verde fue que la producción de alimentos en el mundo no era suﬁciente para satisfacer
las necesidades de una población en constante
crecimiento, especialmente después de las grandes guerras, argumento falso ya que, como se ha
comprobado a través de los años, el problema de

la alimentación en el mundo no es de producción,
sino de distribución (Alexandratos, 1999).
El objetivo de la Revolución Verde fue aumentar
los rendimientos de los principales cereales que
alimentan al mundo —maíz, trigo y arroz— a través
de paquetes tecnológicos consistentes en la adopción de semillas “mejoradas”, de un sólo tipo de
cultivo y uniformes genéticamente, así como de
riego, fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas o nematicidas “necesarios” para aumentar los rendimientos, con un fuerte componente
económico. La mayor parte de los agroquímicos
utilizados en el paquete mencionado fueron fabricados y vendidos por empresas que utilizaron
parte de esos compuestos durante las dos guerras
mundiales en la producción de diferentes armas y
que cambiaron su producción hacia el sector agropecuario. Actualmente la Revolución Verde tiene
un nuevo elemento, los transgénicos, cuyo uso en
la producción de nuestros alimentos ha generado una amplia polémica en el mundo entero, en
México especialmente en relación con el maíz y
la contaminación de la miel.
Viejos paradigmas: evidencias irrefutables
En la actualidad las evidencias demuestran claramente que el paradigma de la Revolución Verde no
cumplió con sus promesas y ha llegado a un agotamiento, además de haber contribuido a la actual
crisis planetaria; los datos acerca del aumento del
hambre, la pobreza y la concentración de la riqueza lo corroboran. El número de personas que viven
con menos de dos dólares por día en América Latina y el Caribe ha aumentado de 104 millones en
1981 a 121 en 2004 (Chen y Ravallion, 2007 y 2008).
En México, las tres mil familias más ricas obtienen
al día $5,600.00 dólares, mientras los más pobres
ganan $9.00 dólares diarios (Raphael, 2015). Lo anterior crea una amplia desigualdad y pobreza, lo que
constituye una afrenta moral para la autonomía y
dignidad del ser humano, así como una exclusión
del ejercicio de la ciudadanía (Dieterlen, 2010). En
2005 México fue caliﬁcado por la Comisión Económica para América Latina (cepal) como uno de los
países latinoamericanos con mayor desigualdad
(Cortés, 2010). De acuerdo con este último autor,
la pobreza alimentaria aumentó entre 1994 y 1995
más de 15%, es decir, 34.7 millones de mexicanos
no tuvieron los suﬁcientes ingresos para adquirir la
canasta básica; para 2006, el país se recuperó lentamente, pero el aumento en los precios internacionales de los alimentos provocó en 2008 una nueva
crisis, por lo que para 2009 se agregaron más pobres
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a los 5.1 millones de pobres alimentarios y a los 6
millones de pobres en capacidades.
Por otra parte, en la segunda mitad del siglo pasado Rachel Carson en su emblemático libro La primavera silenciosa (1962), reportó los efectos nocivos
del ddt, usado también en la Revolución Verde.
En aquel entonces incluso se rociaba en la playa a
los niños para evitar la proliferación de piojos. Los
estudios de Carson provocaron el inicio de grandes movimientos ambientalistas y la creación de la
Agencia de Protección Ambiental (epa) de Estados
Unidos. Posteriormente, con base en estudios formales, se documentaron los efectos que este compuesto químico tiene en la naturaleza y la salud
humana, lo que llevó su prohibición.
En el estudio de evaluación de los ecosistemas
del milenio (Millennium Ecosystem Assessment,
2005), se demostró que, a partir del uso de fertilizantes nitrogenados en 1913, se ha incorporado
más nitrógeno al ambiente del que producen todos los fenómenos naturales del planeta, lo que
ha provocado la contaminación de lagos, presas,
la desaparición de peces y otros animales acuáticos. Del mismo modo, diferentes estudios han
comprobado que el glifosato usado como agente
activo en las formulaciones comerciales del herbicida conocido como Roundup (Faena en México), para la producción con semillas “mejoradas”
o transgénicas, afecta la estructura del adn no sólo de plantas, sino también de mamíferos, causa
muerte celular y puede provocar malformaciones
durante el embarazo (Monroy et al., 2005; Martínez et al., 2007). Los herbicidas han provocado
la desaparición de casi todos los quelites de las
milpas popolucas en la zona de Los Tuxtlas, Veracruz (Blanco R., 2006; Martínez F., 2008) y están
en peligro algunas leguminosas cuyas propiedades en la ﬁjación de nitrógeno aún desconocemos. Lo mismo pasa con los insectos: un estudio
realizado en la Universidad de Sydney reveló que
más de 40% de las especies están disminuyendo
rápidamente y un tercio de ellas se encuentran en
peligro de extinción. La masa total de insectos está
descendiendo a una tasa anual de 2.5%, tendencia
que, de mantenerse, podría extinguir a los insectos aproximadamente en un siglo (Conacyt, 2019).
Otros indican que hasta el momento más del 77%
de los insectos voladores en Alemania han desaparecido (Stager, 2018).
Desde 1960 se ha duplicado la cantidad de agua
extraída de ríos y lagos, la mayor parte de ella destinada a la agricultura empresarial. La ganadería intensiva es la actividad económica que más metano

emite al ambiente: al menos 113 millones de toneladas año; en comparación, la minería generó 49
millones de toneladas año y la extracción de gas y
petróleo 18 millones (Schoijet, 2008); en Australia
se encontró que por cada kilogramo de forraje se
producen 5.9 kg de CO2 mientras que por cada kg de
carne se producen 7.2 kg de ese mismo gas (Tomich
et al., 2011). En Veracruz la ganadería ocupa más del
69% de la tierra cultivable, y aunque aporta el 24%
del PIB, tiene una baja eﬁciencia en términos de superﬁcie ocupada y producción de capital (0.34%).
Nuevos paradigmas: en busca
de un nuevo proceso civilizatorio
En tanto la Revolución Verde se desarrollaba y se
impulsaba desde México, el maestro Efraím Hernández Xolocotzi, desde la década de los 50 hasta
su muerte en 1991, formulaba un paradigma diametralmente opuesto: sentó en nuestro país las
bases de la etnobotánica y de la agroecología modernas para estudiar, con ayuda de la primera, la
relación entre los seres humanos y las plantas que
se aprovechan en diferentes ambientes y culturas
a través del tiempo. En cuanto a la agroecología,
sin llamarse aún así, ésta era concebida por Hernández Xolocotzi como el estudio integral de los
agroecosistemas, paso inicial para lograr una agricultura conservacionista. Muchos de sus proyectos se dedicaron, por un lado, a documentar los
usos, lógica de uso y conservación de la naturaleza
empleadas por los pueblos originarios al llevar a
cabo prácticas agrícolas, pecuarias y forestales, lo
que él llamó tecnología agrícola tradicional (tat)
y por otro a experimentar diferentes innovaciones que buscaban conservar la naturaleza sin dejar de producir alimentos, plantas medicinales,
de ornato, forestales y frutales, para satisfacer las
necesidades locales bajo las condiciones ecológicas, económicas y culturales de los productores.
Los paradigmas de la agroecología y la sustentabilidad, hoy mucho más consolidados y cultivados por gran parte de la comunidad cientíﬁca de
esta área del conocimiento, se enfrentan a la Revolución Verde.
La agroecología debe entenderse no sólo como
la producción orgánica, sino también como el proceso de uso sustentable de diferentes territorios,
especialmente indígenas y campesinos; esta ciencia —fuertemente relacionada con los ﬂujos de
energía, la interacción de las especies, el ﬂujo de
materiales y el manejo que los seres humanos hacen de la naturaleza— estudia el conjunto de relaciones que se establecen en un sistema complejo,
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para comprender los fenómenos económicos, sociales y políticos que afectan al proceso de producción agrícola, como el cambio climático, la
disminución del agua potable (Tomich et al., 2011),
la pérdida de diversidad biológica y la pobreza.
La agroecología contemporánea integra conceptos y métodos de las ciencias sociales que pueden
permitir una mejor comprensión de la agricultura
como un fenómeno cultural llevado a cabo en diferentes contextos ambientales; de hecho, la inclusión de las humanidades en el nombre mismo del
Conacyt debe verse como el paso necesario para
abordar la complejidad de los problemas que enfrenta, con base en equipos interdisciplinarios de
cientíﬁcos de diferentes áreas del conocimiento
que propongan soluciones con una visión holística de los fenómenos. En este sentido, la agroecología ha evolucionado para transformarse en una
ciencia integral, interdisciplinaria y transdisciplinaria cuando se incluye a la tat y sus actores,
en un proceso de diálogo de saberes e interculturalidad, que a la Revolución Verde y a sus defensores, por su puesto, no les interesa promover, ni
entender. La riqueza biocultural y cosmovisión de
los pueblos originarios y campesinos puede dar
directrices para encontrar un camino civilizatorio
diferente al del uso, abuso y extracción de la naturaleza, con ﬁnes de enriquecimiento económico
de unos cuantos, que han trazado el neoliberalismo y el capitalismo en los últimos años.
Enfrentamiento de dos paradigmas:
lucha económica y política
En la coyuntura del cambio de poder en el gobierno
mexicano, se promueve una campaña mediática en
contra del Conacyt y su directora, lo cual es parte
de la confrontación de estos dos paradigmas. Algunos periodistas lo han querido personalizar. Es
el caso de Antimio Cruz (2019), quien anota en el
diario Crónica, que la actitud de Elena Álvarez-Buylla es la de una “feroz oponente” o “militante antitransgénicos”, aunque podría decirse lo mismo,
en sentido contrario, de Francisco Bolívar Zapata
y Luis Herrera Estrella. El actual secretario de Agricultura y buena parte de su equipo promovieron
por mucho tiempo los transgénicos.
Este proceso de lucha de paradigmas, que discutió de manera acertada Kuhn (2006), también
tiene implicaciones económicas y políticas. Una
de las batallas actuales es por el escaso presupuesto para el Conacyt, que no debió disminuir sino
aumentar o al menos mantenerse igual. El Conacyt estableció en 2009 el Programa de Estímulos

a la Innovación (pei), instrumento mediante el
cual se destinaron recursos a las empresas para
fomentar la inversión en proyectos de innovación
tecnológica: se esperaba la generación de empleos
de calidad, la producción de patentes, así como
la creación de redes de innovación y alianzas estratégicas. De acuerdo con Sánchez Jiménez y Poy
Solano (2019), algunas de las principales empresas beneﬁciadas fueron Continental, con 203 millones 750 mil pesos; Intel, con 202 millones 217
mil pesos; IBM obtuvo 54 millones 409 mil; Monsanto obtuvo en 2009 20 millones 792 mil pesos
para mejoramiento genético
del maíz y para desarrollar
híbridos de sorgo. VolkswaLa inclusión de las hugen obtuvo un subsidio de
manidades en el nom168 millones 334 mil pesos
para ocho proyectos; Hobre mismo del Conacyt
neywell obtuvo 143 millones
es necesaria para abor224 mil pesos para 34 invesdar la complejidad de los
tigaciones y desarrollos tecproblemas que enfrenta,
nológicos; la manufacturera
automotriz Katcon recibió
con equipos interdiscipli147 millones 325 mil pesos.
narios de científicos que
A Bayer le fueron transferipropongan soluciones
dos 21 millones 738 mil pecon una visión holística.
sos de fondos públicos para
estudios sobre herbicidas y
medicamentos. Empresas
automotrices o desarrolladoras de tecnología automotriz como Ford, General Motors, Nissan y Huf recibieron más de 113
millones de pesos. A Kimberly Clark se le destinó
un subsidio por 39 millones 494 mil pesos para
tres investigaciones, y a Industrial Minera México, 12 millones 96 mil pesos por 12 proyectos. De
acuerdo con Ribeiro (2019) y Musacchio (2019),
también fueron beneﬁciadas diferentes transnacionales del sector farmacéutico como Roche, Sanoﬁ, Novartis, GlaxoSimthKline y StelaGenomics,
de Luis Herrera Estrella; es importante mencionar
que el mercado farmacéutico mundial representó en 2017 1.1 billones de dólares y se prevé que
alcance los 1.43 billones para el 2020; además,
cuatro de las farmacéuticas beneﬁciadas económicamente por Conacyt aparecen en la lista de las
10 empresas del sector con mayores ganancias en
2017 (Aimfa, 2019; Xirau, 2019).
En contraste, desde la década de los 90 el Estado
mexicano ha desmantelado sistemáticamente las
instituciones nacionales dedicadas a la investigación. El caso del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias es uno de
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los más ilustrativos: en 1986, cuando se fusionaron
los tres institutos nacionales de investigación que
lo componen, contaba con tres mil investigadores;
actualmente son 900, muchos de ellos en edad de
retiro, para quienes es imposible atender los diferentes problemas que presenta el sector en un país
tan diverso en lo cultural y biológico como México, con 49 de las 100 especies de pinos del mundo
y más de 59 razas de maíz. Además, este instituto
ya no cuenta con ﬁnanciamiento propio para llevar a cabo investigación. Lo mismo sucede con las
universidades públicas del país: los recursos para
llevar a cabo investigación son escasos o nulos y se
debe concursar por ellos. Muchos investigadores
hemos vivido convocatorias de Conacyt que parecían ser retratos hablados de proyectos en progreso,
ya comprometidos o que serían “administrados”
por entidades a las que no se sabe a ciencia cierta
por qué se les otorgaba ese privilegio.
La actual lucha de paradigmas que se lleva a cabo
por los cambios que se impulsan en el Conacyt
debe sentar las bases para que los caminos que
recorra la ciencia mexicana permitan a la sociedad
revalorar la visión campesina e indígena de la producción, de la conservación de la naturaleza como
parte intrínseca de nuestra supervivencia; lograr
un progreso incluyente no basado en el ﬁnanciamiento a élites corporativas, sino en el apoyo a
las instituciones públicas que dedican esfuerzos
a la generación de conocimiento centrado en el
bien colectivo, a preparar recursos humanos de
alto nivel. Lo anterior es fundamental porque
permitirá el logro de una independencia real,
la producción sustentable de alimentos sanos,
alcanzar la autosuﬁciencia alimentaria (empezando localmente), la conservación de los recursos
naturales asociados no sólo a la producción, sino
también al abastecimiento de servicios como el
oxígeno, el agua, la captura de gases de efecto
invernadero, la producción de medicinas y el impulso a industrias farmacéuticas nacionales, entre
otras muchas, con base en la riqueza biocultural
heredada de los pueblos originarios, riqueza que
debe conservarse en manos nacionales, reconociendo derechos colectivos y consuetudinarios,
y mejorarse para el bien de todas y todos quienes
habitamos este país. EP
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IMPUNIDAD CERO

Sistémica e impune:
la violencia de género
en gráﬁcas

Fotografía, cortesía de Andrea Sánchez Grobet, Ciudad de México, 8 de marzo de 2019

Para visibilizar todos los tipos de violencia que sufren las mujeres en México, los ámbitos en los que
ésta se presentan, las causas por las que no la denuncian las mujeres ante las autoridades y la relación entre procuración e impartición de justicia,
Impunidad Cero realizó esta selección gráﬁca.

D

e acuerdo a con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (Endireh,
2016), 61% de las mujeres han sufrido al menos algún incidente de violencia psicológica, económica, física, sexual o algún tipo de discriminación a
lo largo de su vida en distintos ámbitos: escolar
(25.3%), laboral (26.6%), comunitaria (38.7%), familiar (10.3%) y en sus relaciones de pareja (43.9%).
Estos datos reﬂejan que la violencia de género es
sistémica, pues se presenta en todos los ámbitos,
sin importar la edad o condición socioeconómica
de las víctimas.
Una vez analizados los distintos tipos de violencia que enfrentan las mujeres, los ámbitos en
los que se desarrollan y las principales causas por
las que no se denuncian, es importante conocer
qué sucede con los actos de violencia de género
que constituyen un delito, se denuncian y se investigan. No todos estos delitos denunciados e

investigados obtienen una resolución o sentencia
cuando llegan ante un juez. Del total de averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por delitos de violencia de género contra las
mujeres, tan sólo 11.66% llegan a ser conocidas por
un juez, lo cual asegura la impunidad en al menos
88.3% de los delitos denunciados. Las mujeres no
denuncian la violencia que viven porque la mayoría
la considera un acto sin importancia, una pérdida
de tiempo o porque no sabían ante qué instancia
acudir. Es fundamental contribuir a orientarlas en
el proceso de denuncia, considerando que no todos
los casos deben llevarse a un ámbito punitivo como
el sistema de justicia penal, sino que existen otras
instancias a las que pueden acudir. Este esfuerzo
por promover las denuncias será en vano si no se
analiza la forma de garantizar un mayor nivel de
resolución para los casos que sí se denuncian. Hablemos de impunidad.
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Durante su vida de estudiante,
¿alguna persona de las escuelas a las que asistió a estudiar...?

Total (población femenina)

14220

5760 5697 5656

La obligó a tener sexo

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

La obligó a ver pornografía

482 289 276

La castigó o trató mal porque
se negó a tener sexo

Trató de obligarla a tener sexo

1078 672 575
Le propuso tener sexo a cambio
de beneficios en la escuela

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

1857 1767
Le envió mensajes
con insinuaciones sexuales

La vigiló o siguió
al salir de la escuela

La manoseó sin
su consentimiento

La ignoró por ser mujer

Le hizo sentir miedo
de ser atacada

La humilló por ser mujer

La pateó o golpeó

Le dijo que las mujeres
no deberían estudiar

Le dijo piropos groseros
u ofensivos

3554 3197
3040 2887 2723

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

Ámbito escolar
A lo largo de su vida como estudiantes, 25.3% de
las mujeres que reportan haber sufrido violencia,
dicen que fueron víctimas de pellizcos, empujones,
jaloneos de cabello, bofetadas o haber sido empujadas. Entre los principales tipos de agresiones en
su contra se encuentran: piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, comentarios
ofensivos acerca de que las mujeres no deberían
estudiar y ser pateadas o golpeadas con el puño.
Un 44.75% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia
que no les afectó.

Fuente: Endireh 2016.

En alguno de sus trabajos,

4843

2628
1543 1481
811 732

396 387 309

154
La obligó a ver pornografía

Trató de obligarla a tener sexo

Tomó represalias en su contra
porque se negó a tener sexo

Comentó que sus logros se deben
a que tuvo sexo con un superior

La vigiló o siguió
al salir del trabajo

Le envió mensajes con
insinuaciones sexuales

La manoseó sin su consentimiento

Le hizo sentir miedo
de ser atacada

La ignoró por ser mujer

Le propuso tener sexo
a cambio de beneficios laborales

Le dijo que las mujeres
no deberían trabajar

915

Fuente: Endireh 2016.

En el ámbito comunitario,
¿alguna persona...?

Fuente: Endireh 2016.

1403 1275

647

231
La obligó a ver pornografía

3117

La pateó o golpeó

La ignoró por ser mujer

La atacó o agredió con
un cuchillo o arma de fuego

Le envió mensajes con
insinuaciones sexuales

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

La ofendió por el
hecho de ser mujer

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

Le hizo sentir miedo
de ser atacada o abusada

La vigiló o siguió

La manoseó, tocó, besó, etc.
sin su consentimiento

5233 4776 4350
4055 3378

La obligó a tener sexo

8977 8807

Trató de obligarla
a tener sexo

11075 10231

Le jaloneó su ropa para
ver sus partes íntimas

Total (población femenina)

26142

Le dijo piropos
groseros u ofensivos

Ámbito comunitario
Por ámbito comunitario entendemos cualquier espacio público, donde el principal tipo de violencia contra las mujeres consiste en recibir piropos
groseros, manoseos, tocamientos, besos o acercamientos físicos sin su consentimiento o que una
persona les enseñó sus partes íntimas o se las manoseó frente a ella. Este es uno de los ámbitos en
el que las mujeres experimentan mayor violencia.
Aproximadamente, una de cada cuatro mujeres lo
reporta. Un 44.6% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia que no les afectó.

1925 17
1758

La obligó a tener sexo

2263

La pateó o golpeó

2798

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

3117

La pellizcó, le jaló
el cabello, la empujó, etc.

3493

Le mostró sus partes íntimas
sin su consentimiento

3697

La humilló por ser mujer

Total (población femenina)

¿alguna persona que trabaja con usted...?

Le dijo piropos groseros
u ofensivos

Ámbito laboral
26.6% de las mujeres que reportan haber sufrido
violencia enfrentaron otro tipo de agresiones. Los
cinco principales actos de violencia en su contra
son: recibir piropos groseros u ofensivos de tipo
sexual sobre su cuerpo, haber sido ofendidas o humilladas por el hecho de ser mujer, personas con
las que laboran les han dicho que las mujeres no
deberían trabajar, recibir propuestas de tener sexo
a cambio de beneﬁcios laborales y ser ignoradas o
no haber sido tomadas en cuenta por el sólo hecho
de ser mujer. Un 28.4% de las víctimas aseguran
no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin
importancia que no les afectó.

47
ES T E P A Í S
IMPUNIDAD CERO
MAYO DE 2019

Alguna persona de su familia (sin incluir a su pareja o esposo),
¿alguna vez...?
1700

1033

Fuente: Endireh 2016.

16885

15585

14664
13354

36

15
La obligó a ver pornografía

58

La atacó con un cuchillo,
navaja o arma

83
La obligó a tener sexo

90

La obligó a poner a nombre de otra
persona alguna propiedad de usted

92

Le quitó bienes
o propiedades de usted

102

Trató de obligarla
a tener sexo

La pateó o golpeó

Le quitó su dinero o
lo usó sin su consentimiento

247 198

12656

11966 11833
8713 8153
6526

5675

4947 4909
3154

La ha amarrado

637

438
Le ha disparado con un arma de fuego

La ha amenazado con alguna arma

La ha agredido con un cuchillo o navaja

La ha tratado de ahorcar o asfixiar

La ha pateado

La ha encerrado, le ha prohibido
salir o que la visiten

Le ha aventado algún objeto

La ha vigilado, espiado o la ha seguido

La llama o le manda mensajes por
teléfono todo el tiempo

Le ha hecho sentir miedo

La ha golpeado con el puño
o con algún objeto

La ha abofeteado o cacheteado

Le ha dicho que usted lo engaña

La ha amenazado con dejarla/abandonarla, dañarla, quitarle a los(as) hijos(as)

La ha empujado
o le ha jalado el cabello

La ha ignorado o
no la toma en cuenta

1672 1554

Fuente: Endireh 2016.

Relación entre procuración e impartición
de justicia estatal en México
105305
Impartición

298 15
Trata sexual

755 257 834 32
Hostigamiento sexual

Acoso sexual

Otros delitos que atentan contra
la libertad y seguridad sexual

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP y Conapo.
Conapo.

Violación equiparada

13322
12763
1759
1554 3668 284 2034 411 1619 39
Abuso sexual

Incumplimiento
de obligaciones

5435

Violación

18978
8822

Procuración

Feminicidio

Tipo

Violencia familiar

Relación entre procuración
e impartición de justicia
La violencia familiar es el delito que más investigaciones abiertas tiene ante los ministerios públicos estatales; a pesar de que el 5% de estos casos es
resuelto por los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (masc), el porcentaje de los
casos que son conocidos por un juez sigue siendo
muy reducido: 8.3%. Esto demuestra que los delitos relacionados con violencia de género no son
resueltos por la poca efectividad que tiene nuestro
sistema de justicia penal.

314

Desde que inició una relación
¿alguna vez su esposo o pareja...?

La ha avergonzado, ofendido,
menospreciado o humillado

Ámbito de pareja
Este tipo de violencia se da por parte de la pareja
actual o última pareja, esposo o novio de las víctimas. En este ámbito se debe destacar que pueden presentarse, de igual forma, todos los tipos de
violencia contra las mujeres: psicológica, física,
económica, patrimonial y sexual. Un 46% de las
víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo sin importancia.

La amenazó con hacerle daño a usted
o a alguien que a usted le importa

La pellizcó, le jaló el cabello, la
empujó, jaloneó, etc.

Le impidió o prohibió
estudiar o trabajar

La corrió de su casa
o amenazó con correrla

La ofendió o humilló
por el hecho de ser mujer

Le rompió o escondió
algún objeto personal

376 319

Le mostró sus partes
íntimas o se las manoseó

517

La manoseó, tocó, besó, etc.
sin su consentimiento

634 594

La encerró o le impidió
salir de su casa

770

La ignoró o no la tomó en
cuenta, por ser mujer

Ámbito familiar
Esta violencia se produce por parte de algún integrante de la familia de las víctimas, sin considerar
al esposo o pareja. Entre los tipos de violencia que
más reportan haber sufrido las mujeres en este ámbito, se encuentran: haber sido ignoradas, no tomadas en cuenta o haber sido humilladas por el hecho
de ser mujer, recibir amenazas de correrlas de la
casa y prohibirles estudiar o trabajar. En este ámbito pueden presentarse todos los tipos de violencia
contra las mujeres: psicológica, física, económica,
patrimonial y sexual. Un 35.4% de las víctimas aseguran no haber buscado ayuda por tratarse de algo
sin importancia que no les afectó.

Fotografía, cortesía de Josué Mejía, 2015,
Madero bajo la lluvia
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Alejandra Venegas
Sin título, 2018,
de la serie Montaña-Agua,
tinta y gouache sobre
papel arroz
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El cuarto signo del Zodiaco
Mary Oliver
Traducción de José Enrique Fernández

1.

2.

¿Por qué debería de haberme sorprendido?
Los cazadores caminan el bosque
sin sonido alguno.
El cazador, atado a su riﬂe,
el zorro en sus pies de seda,
la serpiente en su imperio de músculos—
todos se mueven en completa quietud,
hambrientos, cuidadosos, con intención.
Tal como el cáncer
entró en el bosque de mi cuerpo,
sin sonido alguno.

La pregunta es,
¿cómo será
después del último día?
¿Flotaré
hacia el cielo
o me desgastaré
dentro de la tierra o un río—
sin recordar nada?
Qué tan desesperada estaría
si no pudiera recordar
la salida del sol, si no pudiera
recordar los árboles, los ríos; si no pudiera
siquiera recordar, amado,
tu amado nombre.

————————

Mary Oliver (1935-2019) fue una poeta estadounidense
cuyo trabajo refleja una profunda comunión con la naturaleza. Algunas de sus obras son No Voyage and Other
Poems (1963), The River Styx, Ohio, and Other Poems (1972),
American Primitive (1983), que le valió el Premio Pulitzer,
y House of Light (1990), entre muchas otras.
José Enrique Fernández es músico, autor y productor.
Desde hace veinte años trabaja en la radio como programador y conductor. Actualmente conduce el programa
Covertitlán de 107.9 FM. También es gestor cultural de SGAE
México y es parte del dúo musical Improbable People
(www.improbablepeople.com)
@genteimprobable

Este poema en cuatro partes
pertenece al libro Blue Horses
(2014), de Mary Oliver.
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3.
Yo sé que nunca fue tu intención estar en este mundo.
Pero estás en él de cualquier manera.
así es que por qué no empezar de inmediato.
Quiero decir, perteneciéndole.
Hay tanto que admirar, tanto por lo que llorar.
Y por lo que escribir música o poemas.
Bendice los pies que te llevan de un lado a otro.
Bendice los ojos y los oídos que escuchan.
Bendice la lengua, la maravilla del gusto.
Bendice el tacto.
Podrías vivir cien años, ha sucedido.
O no.
Estoy hablando desde el afortunado estrado
de muchos años,
ninguno de los cuales, creo, malgasté jamás.
¿Necesitas un empujón?
¿Necesitas un poco de oscuridad para echarte a andar?
Entonces, déjame ser tan urgente como un cuchillo,
y recordarte a Keats,
tan único en su propósito y pensamiento que, por un momento,
tuvo toda una vida.

4.
Ayer por la tarde, en el calor,
todas las ﬂores azules y frágiles que ﬂorecían
en los arbustos del jardín de al lado se habían
caído de los arbustos y descansaban
arrugadas y descoloridas sobre el pasto. Pero
esta mañana los arbustos estaban llenos de
ﬂores azules nuevamente. No había
una sola sobre el pasto. ¿Cómo, me
pregunté, se habían rodado de vuelta hacia
las ramas, queriendo ferozmente,
como todos nosotros, sólo un poco más de
vida? EP
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Texto de Mario Alberto Medrano González
Fotografías de Nacho Galar

Economía de guerrilla
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L

a industria editorial en México es un
poliedro con muchos rostros. Los
últimos datos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) revelan que las ventas
en 2017 fueron de 136 millones de ejemplares. En el panorama se encuentran dos
vertientes: las grandes cadenas editoriales
y las llamadas editoriales independientes.
Entre las primeras, quienes llevan la batuta
son Penguin Random House, que cuenta
con sellos como Alfaguara, Aguilar, Debate, Debolsillo, Lumen y Caballo de Troya, y
Planeta, que tiene en su haber a Tusquets,
Seix Barral, Espasa, Crítica, Paidós y Destino, entre muchas otras. Mientras que en la
trinchera de las independientes hay unos
sellos más boyantes que otros, aunque
la gran mayoría se enfrenta a los mismos
retos: problemas de distribución y falta de
dinero y tiempo.
Con ánimos de dar a conocer diversos
sellos de perfil independiente, y en estricto orden alfabético, aquí se presenta una
charla poliédrica sobre el mismo fin: la edición independiente.

Alacraña Ediciones
Año de inicio: 2018
Editora: Abril Castillo (y múltiples
colaboradores)
Primera publicación: Nada [treinta textos
sobre albercas, agua, mar y un dibujo que
escolta a casa a un nadador]
El punk sustentable
La experiencia de Abril Castillo en el mundo editorial se remonta a 2007, año en que
participó como editora en diversos proyectos. “El primero fue El Ilustradero, el cual
tuvo la iniciativa del Catálogo Iberoamérica
Ilustra, que se volvió realidad de la mano
————————

Mario Alberto Medrano González es periodista
y escritor. Estudió Ciencias de la Comunicación,
especializándose en Periodismo, en la FES Acatlán
(UNAM). Colabora en diferentes medios impresos
y electrónicos. Su poesía ha aparecido en diversas
antologías publicadas en varios estados del país.

de la FIL Guadalajara y Fundación SM.
Después comencé a trabajar con Santiago
Solís para publicar la colección Indelebles
(libros de dibujantes latinoamericanos), en
la cual tenemos cinco títulos publicados y
dos en prensa”, relata Castillo.
La inquietud de Abril por crear nuevos
espacios para la literatura fue el detonante
para fundar Alacraña. “Me interesa hacer
libros sustentables, medio punks y ecológicos. Con ‘ecológicos’ me refiero a que no
me interesa hacer tiros grandes, sino sólo
los que sé que puedo distribuir yo misma.
Quiero hacer una distribución casi de lector a lector en encuentros culturales. Es así
que los tirajes varían entre cien y quinientos ejemplares”, comenta la también escritora e ilustradora.
Tender un puente para poner a dialogar
la ilustración y la escritura es prioridad en
este sello editorial. “Me interesan la narrativa y la gráfica, hacer libros que sean hermosos como objetos y que se lean desde el
diseño hasta su contenido. Que todo signifique. Y también, muy importante, que me
hagan sentir algo contundente: risa, tristeza, entendimiento de algo nuevo. Cada
libro que hago me debe volar la cabeza y,
si tengo suerte, a los lectores también. Me
gusta que las independientes pulen cada
proyecto hasta sus últimas consecuencias.
Me interesa hacer libros que valgan por su
contenido y no por su venta. Que el criterio
no sea de mercado, sino de lectura”.
Para Abril, el libro con el que arrancó esta editorial es una red de colaboraciones y
entusiasmos reunidos: “Nada empezó casi
como un juego entre amigos cercanos a los
que nos gusta nadar. Posteriormente quedamos en juntar los textos que yo ilustraría, pero poco a poco fue creciendo el libro,
hasta reunir a más de treinta escritores.
Participaron autores que admiro mucho,
como Cristina Rivera Garza, Isabel Zapata
y Jazmina Barrera, entre otros. Le pedí a
Joan X. Vázquez, un diseñador e ilustrador
jalapeño, que hiciera el diseño editorial y
las imágenes. El otro libro que sacamos

este año fue una coedición con la Universidad de Durango, y es una biografía de la
escritora Nellie Campobello titulada Los
nombres de Nellie, escrita por Majo Ramírez
e ilustrada por Estelí Meza”.
Abril Castillo asegura que hay un panorama alentador para Alacraña: “Tenemos toda
la vida por delante”.

Almadía
Año de inicio: 2005
Editores: Leonardo da Jandra, Ave Barrera y
Guillermo Quijas-Corzo
Primeras publicaciones: Entrecruzamientos, de Leonardo da Jandra; En tiempos de
penuria, de Jorge Pech, e Instantes de la llama, de Araceli Mancilla
Libros que hablan de frente
Almadía, cuyo epicentro es Oaxaca, ha escalado en el gusto de los lectores debido a las
originales características de sus libros y a los
autores que componen su inventario. Guillermo Quijas reconoce que fue a partir de 2009
que el sello logró una curva ascendente: “Definitivamente fue en ese año que conseguimos lanzar a la editorial a una nueva etapa.
No cabe duda de que mucho de este éxito
se debe a Alejandro Magallanes, quien comenzó a hacer los diseños de las portadas.
También logramos montar una oficina en la
Ciudad de México, lo que nos ayudó con el
tema de distribución, y conseguimos publicar
grandes libros como Los culpables, de Juan
Villoro, Ícaro, de Sergio Pitol, y La polca de
los osos, de Margo Glantz”.
Para Almadía, la inclusión de autores extranjeros es fundamental para crear un catálogo más atractivo para el lector. Algunos de
esos escritores son Enrique Vila-Matas, Mia
Couto, Rodrigo Rey Rosa, Joca Reiners Terron,
Gonçalo M. Tavares, Mónica Maristain, Alberto Manguel, Martín Caparrós, Andrés Neuman, Samanta Schweblin y J. M. G. Le Clézio.
“Generalmente buscamos escritores jóvenes que no han sido publicados en México o
en partes de Latinoamérica, con cierta trayectoria y que son una voz nueva en su país de
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origen. Nuestra propuesta es una literatura
fresca que busca proponer, en términos
de concepto, al libro como objeto, como
discurso literario. Libros que te hablen de
frente, que busquen nuevos lectores: eso
es lo que pensamos cuando seleccionamos
obras”, señala Quijas.
El editor confiesa que lo más complicado es lograr que todo funcione al cien por
ciento siempre. “En gran medida, el trabajo
de una editorial independiente es intentar
hacer bien todo; me refiero a poner el mayor cuidado, el mayor tiempo, la mayor especialización y profesionalización posibles,
desde la producción, la distribución, el
trabajo de marketing, hasta la recuperación
de las devoluciones y la cobranza. Si no se
tiene un cuidado especializado en eso, no
te van a pagar nunca”.
“Estamos trabajando muchísimo en la
distribución en América Latina; planeamos
nuestro ingreso a España quizá para el
próximo año, cuando cumpliremos quince;
hemos empezado en Estados Unidos bastante bien gracias a una asociación con un
distribuidor que nos ha permitido llegar a
muchos lugares; y, por otro lado, intentamos aprovechar los derechos con los que
contamos, no sólo de libros físicos, sino de
audiolibros y libros electrónicos”.
Con un máximo de treinta y dos libros
publicados al año, pero con la intención
de reducirlo a veintidós, Guillermo Quijas
apunta que este 2019, Almadía publicará a
autores como Bibiana Camacho, Isabel Zapata, Francisco Hinojosa, Verónica Gerber,
Nadia López y PowerPaola.

Antílope
Año de inicio: 2015
Editores: Isabel Zapata, Jazmina Barrera,
César Tejeda, Astrid López y Marina Azahua
Primera publicación: Arbitraria. Muestrario de poesía y ensayo (antología)
El híbrido editorial
Con la intención de integrar voces extranjeras y nacionales a su catálogo, Antílope

se ha posicionado en el panorama editorial mexicano como uno de los sellos más
experimentales. A decir de Isabel Zapata,
editora y poeta, Antílope, desde Arbitraria
(muestrario de poesía y ensayo en el que
participan veinticuatro poetas y ensayistas
menores de cuarenta y un años), su primera publicación, buscó “hacer una declaración de principios y mostrar cuál era el tipo
de literatura que nos interesa publicar”.
“Más allá de difundir solamente a escritores de México, también queríamos traer
algunas voces que nos agradaban de otros
países y que no estaban en el mercado
editorial mexicano. Por ejemplo, tenemos
una obra de Daniel Alarcón, quien, a pesar de ser peruano, escribe en inglés; su
libro fue traducido por Alejandro Zambra
y Jazmina Barrera. Asimismo, tenemos Pequeñas labores, de Rivka Galchen, quien es
canadiense —la traducción también es de
Zambra y Barrera—. Con esto quiero decir
que queríamos ampliar la gama de voces e
intereses en la editorial”, asegura Zapata.
Para estos cinco editores, la triangulación de tiempo-dinero-distribución es el
principal obstáculo al momento de crear un
libro. “Publicar depende mucho del tiempo
de cada uno de los editores, así como del
tipo de alianzas que podamos construir
con instituciones públicas y privadas; por
ejemplo, tenemos convenios con la Secretaría de Cultura, con la UNAM y con Hueders
(editorial chilena). Buscamos acuerdos con
otras editoriales para bajar los costos de
creación lo más posible”.
Con un par de libros publicados en su
primer año, Zapata asegura que este 2019
su intención es lograr cinco títulos: “Acabamos de publicar un libro de Robin Myers en
edición bilingüe llamado Tener, traducido
por Ezequiel Zaidenwerg; vamos a sacar en
coedición con Sur+ una actualización de
Citizen, de Claudia Rankine, que es un libro
de poesía muy político sobre ciudadanía
y discriminación; publicaremos Tarantela,
la primera novela de la narradora e ilustradora Abril Castillo; también tendremos

Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana
Enriquez, crónicas sobre cementerios de
diversas partes del mundo, y un libro infantil que será el primero de este género en la
editorial”.
Respecto al futuro del sello, cuyo logo
es la imagen de un lebrílope, híbrido mitológico mitad antílope, mitad liebre, Zapata
es contundente: “No podemos planear
muy a futuro porque vivimos al día, ya que
dependemos un poco de las circunstancias, pero esperamos sobrevivir, a ver si
se nos cumple”.

Argonáutica
Año de inicio: 2017
Editores: Marco Antonio Alcalá y Efrén
Ordóñez
Primeras publicaciones: Mixtape latinoamericano, de Veronica Scott Esposito, y Las
barbas de Melville, de Mark Haber
Libros sin fronteras lingüísticas
Inspirados en editoriales estadounidenses
como Two Lines Press, Marco Antonio Alcalá
y Efrén Ordóñez decidieron crear su propio
sello independiente. “Efrén y yo estábamos
muy interesados en el panorama editorial
independiente de Estados Unidos. Fue a partir de lo que vimos que se estaba haciendo
por allá que pensamos que estaría muy bien
hacer algo así en México. Creímos que editar
libros bilingües nos diferenciaría de las otras
editoriales del país”, recuerda Alcalá. “Nuestro criterio ha sido siempre pensar en textos
que se presten para hacer un diálogo, en
este caso entre el público que lee en inglés y
el que lee en español. Nuestra colección insignia es Polifemo. También tenemos la colección Eurídice de poesía en otras lenguas,
como el eslovaco, traducidas al español”.
Entre los libros que componen Polifemo
se encuentran Los búhos no son lo que parecen, de Bernardo Esquinca, y No tendrás
rostro, de David Miklos, traducidos por Tanya
Huntington; Alberca vacía, de Isabel Zapata,
y Manca, de Juana Adcock, traducidos por
Robin Myers, entre otros.
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Abril Castillo

Por su parte, Eurídice cuenta con Nostalgia o invierno en Bratislava, de Michal
Habaj, y Mantengan el pánico, de Ivan
Štrpka, poetas eslovacos traducidos por
Lucía Duero, y en próximas fechas aparecerá Ausencia, de Luljeta Lleshanaku, poeta
originaria de Albania.
Para todo sello independiente, la subvención es un tema toral. Alcalá asegura
que en Argonáutica buscan, ante todo, no
comprometer su catálogo a exigencias de
mercado. “Todo inició como una inversión
personal de Efrén y mía. Hacer un libro es
caro, sobre todo si va de la mano de una
traducción. Hemos tenido que sortear los
retos de la cuestión del dinero, sin caer en
el riesgo de someter el catálogo a criterios
netamente comerciales. Para eso hemos

César Tejeda

tenido estrategias, algunas con inversión
privada, algunas otras con benefactores,
coediciones. Cada libro es un proyecto
total”.
Marco Antonio no duda en señalar la
distribución como el mayor obstáculo para
una editorial con las características de la
suya: “Creo que es lo mismo que te diría
cualquier editor, y no sólo del país. El libro
como objeto es muy brumoso, es difícil. Yo
siempre bromeo diciendo que el ochenta
por ciento del trabajo del editor es estar
moviendo libros de un lugar a otro, y en
eso se nos ha ido mucha energía, porque
lo estábamos haciendo personalmente”.
Y al cuestionarlo acerca del futuro de la
editorial, asegura que tienen planes de
aumentar el número de ediciones al año:

Santiago Solís

“Hemos hecho muy buena mancuerna con
librerías independientes. Creo que el futuro de lo que es propiamente literario no
necesariamente va a estar en los grandes
corporativos nacionales ni en las grandes
librerías de cadena, sino en espacios que
entiendan un poco más qué es lo que están
vendiendo. Queremos comenzar a tomar
un ritmo de diez publicaciones anuales,
ésa es la propuesta, y expandir la distribución nacional e internacional”.
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Gabriela Jauregui

León Plascencia Ñol

Filo de caballos
Año de inicio: 2000
Editor: León Plascencia Ñol
Primera publicación: La cercanía, de Luis
Vicente de Aguinaga
Filo de caballos, seguir con su paso en
el abismo
Tras un resurgimiento en 2011, Filo de caballos ha mantenido el trote por el campo
de las editoriales independientes. Su editor, León Plascencia Ñol, reconoce que el
crecimiento ha sido sostenido pero paulatino. “El sello comenzó con dinero de los
cuatro socios fundadores; publicábamos
plaquettes y vendíamos colecciones completas a coleccionistas porque eran tirajes
muy pequeñitos”.

Luigi Amara

Con un interés particular por la poesía,
esta editorial ha mirado hacia otros géneros para así darle más musculatura a su
catálogo. “Llevamos alrededor de ochenta
y un títulos, como Blanco sucio, de Álvaro
Luquín, Armenia, de Luis Eduardo García,
y Muñecos infernales, de Ángel Ortuño.
Primero era poesía, después nos abrimos
a otros géneros como ensayo, narrativa,
crónica. En la primera etapa publicamos a
jóvenes que estaban despuntando, como
Luigi Amara, Julián Herbert, Rocío Cerón,
Mónica Nepote, David Huerta, Guillermo
Fernández, Eduardo Chirinos, William Ospina; ahora tenemos autores franceses
y coreanos, como Park Min-gyu y su novela El último club de fans de los Sammi
Superstars”.
“Por ahora no tenemos una cifra de
libros a publicar —reconoce Plascencia
Ñol—, todo depende de los títulos que nos
interesen. En el relanzamiento de 2011,
gracias a un apoyo que conseguimos, publicamos once obras, y después hemos
publicado dos o tres por año; por ejemplo,
el año pasado y hasta ahora no hemos publicado nada porque estamos esperando
tener fondos para hacer dos o tres libros
que tenemos guardados”.
Interesado en el trabajo de escritoras
argentinas como María Gainza y María
Moreno, León señala que “la labor de un
editor tiene que ver con el asombro, es
decir, aquellos libros que a ti como lector

Jazmina Barrera

te asombraron y quieres dar a conocer a
otros lectores que puedan identificarse con
aquello que tú leíste”.
Ante los conflictos que representa llevar
un proyecto como Filo de Caballos, el editor comenta que la distribución “es el gravísimo problema, así como los grandes
porcentajes que piden las librerías”. Y respecto a qué le espera a la editorial en el
futuro, evoca su intención de retornar al
ritmo de los primeros años: “Me gusta mucho la idea de volver a los inicios de Filo
de Caballos, de hacer otra vez esas
plaquettes de tirajes pequeños que tengan
exclusivamente coleccionistas”.

Malpaís Ediciones
Año de inicio: 2011
Editores: Gabriela Astorga, Benjamín Morales, Iván Cruz y Santiago Solís
Primera publicación: Obra primera (19581986), de Max Rojas
Discurso que aviva el fuego
Si bien es cierto que la literatura es el eje
rector de este sello, la incorporación de
la ilustración personalizada propicia que
Malpaís conciba libros de colección, vasos
comunicantes visuales y auditivos entre
lector y libro. “Aunque la vena principal de
nuestro sello es la poesía, tenemos mucha
variedad de temas y de plumas, empezando por el gran Max Rojas, quien nos apadrinó con el primer libro. De ahí a las dos
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ANTROPOLOGÍA
DE COYOTE
UNA CONVERSACIÓN EN PALABRAS Y DIBUJOS

Roy Wagner y Mariana Castillo Deball
Surplus Ediciones

series del Archivo Negro, donde hacemos
un rescate de poemarios vitales con nombres como Concha Urquiza, Kyn Taniya, Miguel Guardia, Roberto López Moreno, José
Vicente Anaya, Aurora Reyes, Alaíde Foppa,
Jesús Arellano…”, comenta Santiago Solís.
“Siguiendo el trazo, tenemos muestras
de poesía actual con la obra de Eduardo
Parra Ramírez, Daniel Téllez o Mario Paniagua. Un vaso comunicante entre la
poesía y la gráfica es el libro-juego There
Was Perhaps…, de Alejandra España, o el
disco-objeto Mercado de los corotos, del
cantautor Augusto Bracho. Como apuesta
desde el dibujo como eje narrativo, tenemos la novela gráfica silente Nada aquí, de
Emmanuel Peña, o el libro de humor político e historia De precisos, espurios y parias:
200 años del presidencialismo en México.
Por último, en cuanto a la fotografía como
memoria, tenemos piezas como Nieve, de
Pablo Rasgado, y Estado de México, de
Juan Leduc”, señala Solís.
La sinergia imagen-texto cobra relevancia en los libros que publica este sello. La
originalidad de sus diseños salta a la vista:
es imposible no reconocer una publicación
de Malpaís. “Me gusta la idea de plantear
el libro como un conector de ideas y realidades. La imagen tanto como una traducción como un amplificador. Con cada libro
proponemos dos o tres nombres de ilustradores y seleccionamos a quien consideramos que su obra y discurso avivan el fuego
del objeto final. Creemos en el trabajo horizontal: ilustradores y escritores son igual
de valiosos como autores”.
“Por ejemplo, con la gestión del Archivo
Negro de la Poesía Mexicana, en sus dos
series, logramos hacer un proyecto muy
empático, colaborativo, funcional y económico”, continúa Solís. Creo que conectó
bien con la audiencia por su contenido
reivindicativo y a contracorriente del canon
poético nacional. Hicimos un buen equipo
con el Seminario de Investigación en Poesía Mexicana Contemporánea, trabajamos
de la mano con los ilustradores Santiago

Robles, Amanda Mijangos y Gonzalo Fontano. Bajamos los costos a lo mínimo para
hacer diez libros por cada serie a precios
muy accesibles tanto para la comunidad
universitaria como para el público en general. También cabe decir que sin el apoyo
del Fonca en su formato de coinversiones
no hubiéramos podido hacer este proyecto
de largo aliento”, asegura el editor.
En cuanto al futuro de la editorial, Santiago Solís asegura que ya tienen proyectos
para este 2019: “Tuvimos recientemente
una mala experiencia con una distribuidora que llevaba parte de nuestro material,
así que este año queremos trazar nuestra
nueva ruta en librerías independientes y
especializadas. Estamos a punto de sacar
un libro de Ulises Carrión, Montones de
metáforas, que nos tiene muy contentos.
Además, estamos trabajando dos libros
más que saldrán en la segunda mitad del
año. Nos sentimos en un momento de
crecimiento”.

Sexto Piso
Año de inicio: 2002
Editores: Eduardo Rabasa, Felipe Rosete,
Santiago Tobón, José Hamad, Ernesto Kavi
y Diego Rabasa
Primera publicación: El crepúsculo de la
cultura americana, de Morris Berman
Entre viñetas y palabras
De la mente de cuatro fundadores, Eduardo Rabasa, Francisco de la Mora, Luis
Alberto Ayala Blanco y Rafael López Giral,
nace Sexto Piso en 2002, una de las editoriales independientes más exitosas en el
mercado nacional y cuyo radio de acción
se extiende a España, Estados Unidos y
Latinoamérica.
“Al principio teníamos cero experiencia
y una idea muy ingenua de cómo era el
oficio, de cómo podíamos hacer un catálogo y cómo hacer que ganara su base de
electores, pero esa idea inicial de hacer
libros que por una parte nos gustaban e
interesaban a nosotros como lectores, y

que, por otra, no fueran redundantes a la
sobreoferta editorial que existe, nos acompaña hasta la fecha. Tuvimos un buen
impulso inicial, ahora llevamos diecisiete
años aprendiendo sobre el oficio en temas
puntuales”, asegura Diego Rabasa.
En 2009, en lo que parecía ser un golpe
de timón, este sello decidió arriesgarse al
entrar en un mundo de trazos, colores y
formas: el de la novela gráfica. “Nosotros
hemos ido adentrándonos poco a poco en
este universo porque hay obras que tienen
todos los méritos literarios y gráficos, así
como una estructura narrativa distinta a
lo que puede tener una novela tradicional.
Hay grandísimos artistas en ese género,
ante lo cual hemos ido incursionando
en el desarrollo de historias propias, por
ejemplo, una novela sobre la vida de David
Bowie o la trilogía del Che Guevara o la
biografía de William Burroughs. La dimensión gráfica les ha dado frescura y amplitud
respecto del público lector al que podemos
llegar”, sostiene el editor.
Con al menos cuarenta libros publicados
al año en México y treinta y dos en España, así como cerca de doce reimpresiones,
Sexto Piso puede considerarse la más boyante de las editoriales de corte independiente. A pesar de ello, Diego Rabasa reconoce lo complicado que es solventar un
proyecto de perfil literario en nuestro país:
“El mayor obstáculo para una editorial es
la ausencia de librerías. Nuestro país tiene
uno de los peores índices per cápita de
librerías: hay una por cada 120 mil habitantes; en Alemania hay una por cada 15 mil;
en España, una por cada 20 mil. Los canales comerciales son muy pocos y están muy
disputados; la distribución desde siempre
ha sido un problema”.
Con un catálogo compuesto por nombres como Gregor von Rezzori y Ford Madox Ford, Rabasa reconoce que poco a
poco han ido conformando un grupo de escritores de casa. “Los pilares de cualquier
catálogo en construcción son la incorporación de escritores de la casa, de autores
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que van formando su carrera literaria de
la mano del catálogo; por ejemplo, Valeria
Luiselli, Carlos Velázquez, Daniel Saldaña,
incluso otros que decidieron adoptarnos
como su casa editorial, como Margo Glantz
o Luigi Amara”.
Diego conoce muy bien el ranking de los
libros más vendidos: 1) Del color de la leche, de Nell Leyshon; 2) Apegos feroces, de
Vivian Gornick; 3) Extrañando a Kissinger,
de Etgar Keret; 4) Los ingrávidos, de Valeria
Luiselli, y 5) Alicia en el País de las Maravillas, con ilustraciones de Peter Kuper.
Por ahora, dice, “me gusta mucho el
rumbo que tiene la editorial, no creo que
hagamos muchas modificaciones; el reto
es tener un tino quirúrgico para incorporar
nuevas voces y que el catálogo siga creciendo con nuevas dimensiones, así como
ser muy cuidadosos de que las incorporaciones tengan sintonía y armonía con lo
que ya tenemos hasta ahora, que son 550
libros, al menos”.

Sicomoro Ediciones
Año de inicio: 2013
Editores: María Álvarez, Luisa Reyes Retana y Zakarías Zafra
Primera publicación: Die Kurt F. Gödel Bibliothek, de Emilio Chapela
Única en su especie
Como el árbol de frutos y hojas verde oliva o como la madera de éste, resistente y
perdurable, Sicomoro Ediciones se erige en
el territorio de editoriales nacionales como
un proyecto único, cuyos libros van del
arte a la gastronomía. “Nuestro sello nace
por la enorme vocación editorial que nos
une a María Álvarez y a mí, y porque nos
dimos cuenta de que hacía mucha falta un
proyecto abocado al arte contemporáneo.
Estaba, a nuestra forma de ver, muy desbalagado el universo editorial de éste, había
muchos proyectos que de pronto tenían un
libro o dos, pero sin realmente concentrar
su trabajo en esa área. María y yo nos propusimos hacer un libro al año, pero un gran
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libro, súper bien hecho, y nuestra ópera
prima fue Die Kurt F. Gödel Bibliothek,
de Emilio Chapela”, cuenta Luisa Reyes
Retana. Publicar ese título fue, a decir de
ella, una declaración de principios, pues
querían dejar en claro qué tipo de publicaciones les interesaban. “Es un libro muy
sui géneris, es una biblioteca que Chapela
creó con bloques de madera y a la que no
se puede acceder, porque al sacar el ejemplar resulta que no se puede abrir; o bien
es una biblioteca en una realidad paralela.
La idea era hacer un comentario sobre la
inestabilidad del libro en el mundo contemporáneo. Es una obra de culto llena de
ejercicios que el artista fue desarrollando a
lo largo de la producción”.
Además del libro de Chapela, el catálogo
está compuesto por Alejandro Ruiz, cocina
de Oaxaca; Original múltiple: obra estampa de Pedro Friedeberg; Pintura: México
(vol.1); Anamnesis; Nuestros territorios
quemados, y Obra en obra, entre otros, los
cuales se han hecho con fondos de las propias editoras y de coediciones con instituciones como la Secretaría de Cultura.
“Para que nuestras artes contemporáneas crezcan, para que se desarrollen en
nuestro país, tiene que haber publicaciones que las respalden. Creo que debe
quedar claro que más que una beca es un
préstamo o una compra, mejor dicho,
una beca de adquisición: te dan el dinero
que cuesta desarrollar el proyecto y tú, a
cambio, les das una parte del tiro; es una
extraordinaria forma de colaborar, porque
así la Secretaría de Cultura puede seguir
haciendo los libros que hace de cajón y
volverse socia de libros que son más sugerentes, de proyectos más novedosos”,
argumenta Reyes Retana.
Luisa asegura que tanto ella como María
han dejado de presionarse por el tema de
cuántos libros publica Sicomoro: “Hasta
hace dos años publicábamos como tres
libros anualmente: uno del sello, uno por
encargo y otro por colaboración en la hechura, pero a partir de 2018 decidimos no
apegarnos a esa fórmula, sino más bien
hacer los libros que nos interesen y ya, sin
la obligatoriedad de tres al año. La verdad

es que Sicomoro es una editorial súper
móvil, podemos fabricar muchos libros,
venderlos, o podemos no hacerlos durante
un tiempo. Yo lo que veo es que vamos a
hacer poquitos libros espectaculares, bonitos, un poco más caprichosos”.

Sur+
Año de inicio: 2009
Editoras: Gabriela Jauregui y Mónica
Nepote
Primera publicación: El tiempo se volvió
cuero, de Tom Raworth
Nacidos bajo el signo de Sagitario
Aunque 2009 marca el inicio del proyecto
Surplus (Sur+), Gabriela Jauregui asegura
que surgió antes, en el sur del país: “La
editorial nació antes [de 2009], el día en
que, en Chiapas, John Berger nos cedió los
derechos de Un séptimo hombre, su libro
esencial y magnífico sobre migración con
fotografías de Jean Mohr. Pero, aunque fue
el primer libro de Surplus, tardó más en
gestarse y salir al mundo. Creo que Surplus
es Sagitario”.
Surplus apuesta por libros diferentes:
“Tenemos narrativa, crónica, poesía, ensayo y obras de géneros híbridos; tenemos
un sitio web donde proponemos hacer redes de otras formas. Tenemos autores de
Nigeria, del lejano Este ruso, de El Salvador
y de a la vuelta de la esquina, autores que
han fallecido en años recientes y otros que
publicaron su primer libro en la vida en
Surplus. Nuestro título más vendido es Los
migrantes que no importan, de Óscar Martínez. Es el más vendido del sello porque es
una de las obras más importantes que se
han escrito sobre ese tema doloroso, hermoso, urgente y vigente”, señala Jauregui.
Ante el problema que representan la falta de tiempo y la complicada distribución,
este sello independiente procura hacer una
venta directa con los lectores: “Vamos a las
ferias que podemos, en la medida en que
lo permiten nuestros tiempos, sobre todo a
pequeñas vendimias en espacios independientes, como Casa Tomada, por ejemplo.
A las ferias grandes alegremente nos llevan
nuestros distribuidores”.

Con un carácter comprometido política y
estéticamente con su catálogo, la editorial
piensa lanzar este año Ciudadanía, traducción al español de Citizen, de Claudia Rankine, en coedición con Antílope de México
y Pepitas de Calabaza, de España.
Para Gabriela Jauregui el futuro del sello
es una incógnita: “El futuro próximo, como
siempre y para muchos sellos independientes y pequeños, es incierto”.

Tumbona Ediciones
Año de inicio: 2004
Editores: Luigi Amara, Christian y Manuel Cañibe, Verónica Gerber y Vivian
Abenshushan
Primeras publicaciones: Máximas mínimas de Maximiliano, de Maximiliano de
Habsburgo, y Manual de estilo del arte contemporáneo, de Pablo Helguera
Fieles hasta el final
Con el deseo de crear alianzas y posicionarse políticamente frente al maremágnum
editorial comercial, Tumbona Ediciones surge en 2004. Luigi Amara, uno de sus fundadores, señala: “Nosotros inauguramos
la editorial intentando que hubiera diversidad, intentando publicar autores, géneros,
formatos de libros que no se encontraban,
que no estaban a la exposición de lectores. Y ahora sentimos que el panorama ha
cambiado, han surgido muchas editoriales
independientes en México, creemos que
hay una variedad notable de libros. Por un
lado creemos que el sentido original con el
que abrimos la editorial ya se cumplió, entonces eso nos obliga a replantearnos qué
queremos; por otro lado, nuestro sueño
guajiro era crear alianzas, redes con otras
editoriales independientes, y de un modo
lo hicimos en ferias, pero también sentimos
que el independiente es un gremio reacio a
la colaboración. Cómo puedes enfrentar
a los grandes sellos, cuyas economías son
casi del tamaño de un estado; pensamos
que la única manera era con las alianzas,
pero nos fuimos desanimando porque vimos que no había ese espíritu colectivo en
las independientes, no había ni siquiera
una búsqueda de independencia respecto

a las reglas básicas del mercado. Nos dimos cuenta de que esa aspiración política
con la que partimos no se estaba ni siquiera cerca de alcanzar, entonces entramos en esta fase de replanteamiento”.
El catálogo de Tumbona incluye obras
como Ensayo sin título y otros happenings,
de Allan Kaprow; Contra la alegría de
vivir, de Phillip Lopate; Las encías de la
azafata, de José Israel Carranza, y El arte
nuevo de hacer libros, de Ulises Carrión.
“Desde un principio intentamos darle
una fuerza importante al ensayo. Más
o menos en la época en que fundamos
Tumbona, veíamos muy desatendida
esa forma de escritura”, comenta Amara.
“También comenzamos a explorar a los
artistas plásticos que escribían. Cuando
empezamos, era raro tenerlos. Publicamos libros anómalos, también quisimos
fomentar la diatriba, el ensayo en contra,
queríamos propiciar polémica. Nos interesaba explorar otros formatos de libros,
entonces rescatamos el flipbook, exploramos con artistas argentinos, norteamericanos. También teníamos colecciones
más ortodoxas de narrativa, de narrativa

experimental, nunca publicamos novela, no
nos interesaba, al revés, queríamos buscar
otros lados, teníamos una colección de
aforismos. Nos interesó desde el comienzo
diversificar nuestra búsqueda de editores
en función de los huecos que veíamos en
la oferta libresca”.
•
El destino depende en gran medida de
la incertidumbre del mercado y la economía. Pareciera que las alianzas y el
diálogo constante entre sellos han sido el
remedio para enfrentar el vendaval de las
grandes compañías internacionales. La
industria independiente presenta ahora
más rostros, más variados, pero con el
mismo interés: sobrevivir a través de la
calidad literaria y visual. El rostro de cada
una de las editoriales aquí presentadas
es una nueva forma de entender la literatura y el medio cultural mexicano; se trata
de nuevas propuestas, dinámicas, caprichosas y arriesgadas. Este grupo de sellos da muestra de la diversidad cultural y
la oferta literaria de un país con lectores
en búsqueda de diferentes voces. EP

Este País agradece a la panadería/
pastelería orgánica + café + galería
Las Puertas del Paraíso por habernos
prestado su espacio para la sesión
fotográfica con los editores.
Las fotografías se tomaron el día 10
de abril de 2019 con quienes pudieron
acompañarnos.
@laspuertasdelparaisoo
www.laspuertasdelparaiso.com
_____________________________________________________

Alacraña: www.alacrannna.com
Almadía: tienda.editorialalmadia.com
Antílope: www.edicionesantilope.com
Argonáutica: ed-argonautica.com
Filo de caballos: @filodecaballos
Malpaís: malpaisediciones.com
Sexto Piso: sextopiso.mx
Sicomoro: sicomoroediciones.com
Sur+ (Surplus): surplusediciones.com
Tumbona: tumbonaediciones.com
————————

Nacho Galar se ha dedicado a la fotografía desde
hace casi veinte años. Ha colaborado en medios
como Reforma, El Financiero, Expansión y Excélsior.
@nachogalar
@ignaciogalar
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Teresa, un negro y maíz
Marshiari Medina

I
Desde lo alto del cerro, Teresa, de hombros anchos, camina riendo, cubriéndose
los hombros con un rebozo de verde pino,
mientras carga un pesado costal lleno
de majada de vaca, la cual servirá para
alimentar el fuego del horno. Además de
las heces secas, ha desenterrado diversas
figurillas de piedra. Piedras de antaño,
cuando los antepasados vivían bajo el
cobijo del cerro. Un par de temolotes centenarios, con cuidadosos grabados. Una
figura redonda, con nariz y orejas. Un diminuto cáxitl que ha perdido su punta.
Teresa se guarda aquellos trazos de
tiempo en su delantal, y sacude la cabeza
pensando en esas ocurrencias de enterrar
todo bajo tierra. En el cerro se aparecen todo tipo de seres, entelequias y delirios. Ahí,
en la parte más alta del terreno, un día se
le apareció el tío Nicolás, volando con sus
brazos extendidos y su chal rojo de lana.
Desfilando en el cielo del cerro, con su palo de escoba cruzado entre sus piernas, el
tío Nicolás volaba, y Teresa lo vio surcar
el aire, sigilosamente, de un lado a otro.
¡Respétame Teresa, que soy brujo y sé volar! El tío volaba entre las nubes grises y
los nopales agachados. Teresa se acuerda
de que un fuerte escalofrío le recorrió la
cabeza y comenzó a sentir arcadas de puro miedo. Pero la voz del tío Nicolás rebotaba por todo el paraje. ¡Ora, Teresa! ¡No
tengas miedo, que soy yo!
————————

Marshiari Medina estudió Letras Inglesas en la
UNAM. Es directora editorial de la revista digital
Teresa Magazine (teresamagazine.com), escritora y
traductora. Su trabajo se ha publicado en diversos
medios como ERRR-Magazine, Nocturnario y La
Hoja de Arena, entre otros.

Teresa se ríe pensando en aquéllas y
otras ocurrencias. De pronto, una sombra se proyecta sobre el pasto ralo. A lo
lejos, una figura temblorosa se mueve
rápidamente entre los reflejos del sol.
Teresa aprieta su delantal con uno de los
temolotes en mano y distingue a un joven de piel oscura, harapiento y delgado,
que se asoma tímidamente entre los magueyes amontonados. Los ojos del joven
son blandos y brillantes como el rocío
de la mañana. Teresa suelta una infantil
carcajada y echa a correr, bajando con
rapidez el cerro, con gracia, con agilidad,
creyendo haber visto a un chololito o un
nahual que recién despertó de su sueño
y anda perdido.
Aquella carcajada se esparce como un
eco suave, como un fresco aroma en el
aire que abraza el alma de Busanga, quien
siente que el corazón se le fragmenta.
Teresa de piel morena y trenzas gruesas,
rebosante cempasúchil con los zapatos de
plástico llenos de tierra, se convierte en
un cielo claro y azul que va bajando, riendo con delicia, iluminando al mismo sol.
II
El zambito camina detrás del niño
Manuelito, quien va corriendo por entre
la maleza. El juego es bastante simple: el
patroncito hiere a pequeños cuitlacoches
ocres que revolotean entre los árboles, los
atrapa en un saco de mecate y los lleva
a la cocina de la hacienda para recibir a
cambio una refrescante jarra de tejate. El
zambito no participa en el juego. Tan sólo
tiene permitido recoger piedras y cargar
el saco con las presas, siguiendo en silencio, descalzo, sin distraerse y sin hablar,

escuchando el aleteo frágil de las aves y
sintiendo el calor del día arder sobre sus
hombros.
El zambito antes era “el diablito” porque
es un niño negro importado, traído de muy
lejos, donde las costumbres son paganas,
se baila candombe y se practica el vudú.
Su piel es oscura como la madera carbonizada, engrasada con aceite de coco.
Sus labios son prominentes como tiernas
rebanadas de maguey. Sus cabellos son
ensortijados como lana de borrego y las
palmas de sus manos son pálidas. El niño
se refiere a sí mismo como Busanga, pero
prefieren decirle “el zambito”.
Se podría decir que es un niño feliz,
aunque le teme a la oscuridad de la noche y se enrolla en su pequeño sarape,
deseando recordar el abrazo cálido de su
madre o la reconfortante musculatura de
su padre. Pero sus recuerdos se difuminan
con rapidez y los rostros de sus progenitores se alejan con el silbido del viento,
convirtiéndose en imágenes desconocidas que se olvidan antes de prorrumpir
en el espacio. Su lengua materna también
va desapareciendo, quedando enterrada
bajo las consonantes sonoras del español. Antes solía decir: “Wi, sabi!”. Ahora
responde: “¡Sí!”. Antes rezongaba: “Pa vle
ale!”. Ahora baja la mirada y responde con
desgano: “¡No!”.
Un día, Manuelito juega en el patio
del casco. El chiquillo va dando saltos
atrabancados cuando, de pronto, el suelo tiembla y pierde el equilibro. El niño
se levanta, una imperceptible herida en
su frente salpica un ligero chisguete de
sangre. Asustado corre en busca de las
criadas, gritando con verdadero espanto.
Luego, como si tuviera una iluminación,
improvisa: ¡Fue el zambo! ¡Fue el zambo!
Las criadas escuchan los chillidos y salen corriendo como gallinas a punto de ser
degolladas, empujándose entre ellas para
recibir al patroncito. Ninguna se cuestiona qué ha sucedido; sin embargo, todas
se trastornan con las lágrimas del crío,
corriendo de un lado a otro, buscando
toallas, hierbas y demás menjunjes que
puedan utilizar para curarlo.
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El zambito escucha el escándalo y mira
de reojo. Advierte con sorpresa la sangre
que brota de la frente del niño. No le gusta
lo que escucha ni lo que ve. “Koo see! Pa
te reponn!”, se lamenta, y sale corriendo
como pantera que huye del cazador al advertir que las criadas, empujándose unas
a otras, tratan de aprehenderlo, gritando
toda una serie de injustos improperios.
De pronto, el silencio se apodera del escándalo y lo único que se percibe es el
resquebrajar de la tierra y los taconazos
de unas botas severas. Don Manuel, de
pecho inflado y cejas despeinadas, viene
corriendo con la velocidad que le permiten
sus cortas piernas y, por una extraña suerte de casualidades, atrapa al niño entre
sus gordas manos.
El cacique sabe que las criadas y su hijo esperan un acto que recuerde el orden
de las posiciones entre hombres, mujeres
y niños, así que exagera el movimiento de
sus brazos y desenvaina con poderío su
cinturón para ajusticiar al zambito, quien
con mirada burlona aprieta los labios y comienza a chillar en su lengua materna, soltando carcajadas bullangueras que resuenan en los oídos de los presentes. Don
Manuel interpreta este gesto como la señal de una naturaleza salvaje e insensible.
Manuelito piensa que esto sí es gracioso,
esto sí está bueno, y se ríe mordiéndose
la lengua. Una criada piensa —muy en
secreto— que sería mejor que lo amarren,
le den más cuerazos, un chorro de cuerazos, y lo boten ahí en la selva para que se
lo coma el nahual. Otra piensa que “¡híjoles!, el mole se va a pegar a la olla, y mejor
hay que echarle más caldo, mejor hago la
carrera”, y se va.
Don Manuel, avergonzado de ser el centro de atención, con ganas de tomar un
refrescante mezcal y abandonar la tarea,
limpia el sudor de su frente y recupera su
pesado aliento. Nadie se atreve a emitir
ningún sonido ni a cruzar miradas. “¡A chingar a su madre!”. Y todos corren, entre risitas nerviosas, a sus debidos quehaceres.
Desde ese día, el zambito fue confinado a la compañía de los adultos. ¡Tú con
el patroncito ya no juegas! Su mirada se

volvió serena, sus rasgos infantiles se endurecieron. Los años de su infancia fueron
desvaneciéndose entre desconciertos,
órdenes y piedras arenosas. Una noche,
el zambito despertó con el susurro de los
grillos y decidió que tenía suficiente edad
para conocer el mundo más allá de aquellas tierras. Para eso tenía que atravesar la
selvática región que lanza los rugidos del
gato montés y los graznidos de las guacamayas. Así, mientras el cielo tintinaba, se
equipó de una lámpara metálica, un sarape andrajoso y un pocillo resquebrajado.
El sueño se expandió entre la timidez
de las estrellas azules. El zambito desapareció en medio de la oscuridad. Con el
miedo en sus ojos, enderezó el pecho y se
adentró al mundo.
III
Desde las cinco de la mañana, Busanga
atiende la finca de don Tino. Cuando la
madrugada apenas comienza a refulgir los
primeros rayos de sol, acude a los establos. Atiende con diligencia a los caballos,
les da de comer, les forra los corrales, les
habla, los acaricia, los observa.
Don Tino ha notado que Busanga
atiende bien a sus animales. Le gusta su
modo hacendoso e incansable. Por lo
tanto, le ha otorgado la total libertad de
administrar los corrales chicos y criar a
los guajolotes. Incluso, como un gesto de
gratitud, le ha regalado un gallo de pelea
débil y enfermo, el cual, bajo los cuidados
de Busanga, recupera rápidamente el plumaje colorido y el penetrante cantar de su
quiquiriquí.
Busanga pasea en el campo con la yegua de don Tino. La deja pastar tranquilamente sobre el pasto ralo. Quizá, si presta
atención, si aprende día a día, don Tino le
permitirá cuidar a los toros enmorrillados.
Quizá, si se esfuerza día y noche, sin dormir, sin comer más que lo esencial para
seguir respirando, pueda ahorrar dinero
y comprar un pedazo de tierra, una mula
pinta y hacer un corral para sus propias
gallinas. Quizá si continúa soñando, si
continúa trabajando hasta que su cuerpo sea tan liviano como el aire, pueda

escuchar la carcajada de aquella muchacha
que vio por primera vez en el cerro.
Muchacha, nube frondosa, piensa
Busanga mientras la ve pasar todos los días,
yendo al mercado, rodeada de sus hermanas, riéndose, como siempre, en un alegre
jolgorio. En ocasiones, escondido detrás de
un árbol, ha podido verla sentada sobre su
chalupa, equilibrándose sobre la embarcación, empujando con vigor el remo y desapareciendo en la lejanía del canal camino a
Xochimilco.
Durante los domingos, Busanga sigue sus
pasos por entre los callejones del pueblo, la
observa mientras compra mecates hechos
de lana o mientras se sienta frente al quiosco para comerse una granada que revienta
en rojo encendido. Le gusta mirar cómo va
y viene de su vecindad, con costales y la
carretilla llena de carbón. A veces está tan
cerca de ella que puede oler el aroma delicado de epazote que se escapa de sus largas
trenzas, escuchar el destello titilante de sus
modestos aretes dorados y ver la fortaleza
de sus manos mientras las envuelve en su
rebozo. Y mientras observa su piel morena,
piensa que ojalá todos los días fueran domingo para verla.
IV
Teresa recoge brotes de chilacayote y pápalo
del canal para darle de comer a los patos. Su
madre le grita desde la cocina que se apure,
que tiene que moler el maíz en el metate, que
la cal se humedece, que los hermanos tienen
hambre, que remuela el maíz en el cedazo,
que haga el atole, que le cure el tobillo torcido al vecino, que su abuela quiere agua de
chía y limón porque tiene sed.
Teresa intenta mover con rapidez sus dedos para arrancar las plantas y acomodarlas
dentro de su canasto. En ocasiones siente
que la energía le falta, pero, sin saber de
dónde, una ráfaga de fuerza la invade y dirige su adolorido cuerpo a las labores que le
son encomendadas. A veces quisiera que el
charro de sombrero plateado viniera y se la
llevara lejos, cabalgando en su caballo moro
de jaripeo. Y mientras sueña con él, de pronto le viene a la cabeza la imagen del negro
del pueblo.
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Al negro todo mundo lo conoce, pero
casi nadie se atreve a hacer amistad con él.
Hace meses que llegó y empezó a trabajar
en la finca, y aunque don Tino habla muy
bien de “el negrito”, todo mundo desconfía
de su piel oscura como el carbón flameante. Teresa se divierte comparando la piel
del negro con un champurrado de chocolate con mucho elote o con la canela tostada
en un comal. Incluso, empieza a creer que
la piel del negro no es tan negra en realidad y que más bien es café de olla con piloncillo dorado.
Teresa quiere conocerlo, pero sabe que
el día en que descubran sus intenciones le
van a dar de cueros o la van a arrastrar por
toda la vecindad. Así que mejor se apura,
mejor hace el doble de trabajo, mejor se
agrieta las manos lavando las ollas de
barro o se aplasta los dedos moliendo chile pasilla para que sus pensamientos no
divaguen, para que el negro no se le meta
en la cabeza, porque los negros son diablos, son malos, son peores que animales.
V
En los últimos días de marzo, en Domingo
de Ramos, el pueblo comienza a adornar
sus calles con celofanes de colores y palmas verdes. Las señoras salen al zaguán de
sus casas y colocan una pequeña mesa de
madera para acomodar sus canastas llenas
de naranjas frescas, rábanos cubiertos con
chile y limón, jícamas, pedazos de sandía y
demás deleites que venden a los turistas
y peregrinos. Algunas preparan tortillas
frescas para acompañar con hueva de pescado frito o charales asados en el anafre.
Teresa espera con ansiedad para recorrer
los barrios del pueblo. Desde temprano en
la madrugada se levantó para tomar un té
de gordolobo. Ese día se entrega a la bendita divinidad y tiene el privilegio de ser
la virgen Verónica, que con su manto azul
limpia la frente sudorosa y sangrienta del
Señor. Su mantilla le cubre casi por completo el ropón blanco de seda. Lo único que no
se acomoda con el resplandor de su santa
vestimenta son sus sandalias.
Teresa se siente avergonzada frente a
todas las demás vírgenes. Todas llevan

chancletas de cuero suave. En cambio,
ella lleva unos huaraches ya gastados, los
cuales pueden reventarse en cualquier minuto con tanto ajetreo. ¡Pero ni modo, de
así nos toca!
La peregrinación comienza temprano por
la mañana. La gente se arremolina a las
orillas de las calles para ver pasar al contingente. El sol comienza a levantarse en
medio del cielo. El calor surge de la superficie y la fresca mañana se transforma en
un día abochornante y sin viento. Teresa reza en silencio mientras camina con los ojos
inclinados hacia el piso. Sin alzar la mirada,
marcha con la suavidad del suspiro, dando
pasos rápidos para no perder el ritmo.
Durante horas, los nazarenos corren a
zancadas cortas, cargando sus penitencias. Las familias de los peregrinos se
acercan para auxiliar a sus hijos a cargar
la cruz, para darles pedazos de naranja o
secarles el sudor de la frente. Las madres
de las vírgenes les dan chabacanos frescos
y les ventilan los mantos. Teresa se siente
orgullosa de ser maciza, vigorosa, sin necesidad de tanta atención durante la peregrinación.
El fuego se abre paso desde las entrañas
del centro de la tierra y la temperatura del
día aumenta. Teresa siente que las sandalias se le sueltan y un ligero golpe en los
tobillos la sorprende. La procesión avanza,
sin esperar remiendos, y Teresa piensa que
ahora no puede abandonar su puesto, no
puede abandonar al Señor y ¡aunque duelan las patas! continúa caminando sintiendo que miles de infiernos se le incrustan en
las plantas de los pies.
El ardor es insoportable. Teresa siente
que la energía se le va, paso a paso. Su
respiración está a punto de renunciar a su
usual faena. Con desesperación busca entre la gente a algún conocido que la auxilie,
que le dé un poco de agua o que la sostenga del brazo. Pero nadie la reconoce, nadie
se percata de que los pies se le queman.
Todos están fascinados y ocupados observando el espectáculo.
Las lágrimas comienzan a saltar en sus
ojos. La gente, al verla, revive el fervor
de Semana Santa y comienza aplaudir su

actuación: la virgen Verónica bajando por
las calles, llorando en desconsuelo por el
Cristo. ¡Ay, virgencita! ¡Ay! Y sí, Teresa llora
sintiendo la pasión inmutable del sol sobre
su cabeza y el dolor de la grava caliente enterrándosele en sus pies desnudos.
Su cuerpo comienza a volverse frágil,
como un lirio de cera derritiéndose bajo la
calidez de la flama. Las rodillas se le doblan al dar el paso, sintiéndose caer al suelo. Súbitamente, una mano delgada le roza
la mano y le ofrece un pequeño jarrito de
barro con aguamiel fresca. Teresa toma rápidamente el jarrito y bebe. El suave dulce
de la bebida le recorre el paladar. La frescura del aguamiel se convierte en un bendito
despertar céfiro que le devuelve el alma.
Teresa voltea hacia la multitud para
buscar la cara de su benefactor. Quizá sea
el tío Nicolás. Pero no, entre los rostros
indiferentes, amontonados y enajenados,
ni el tío ni nadie conocido aparecen. Sin
embargo, unos ojos redondos la miran humildemente. Son los ojos del negro. Teresa
se sonroja y se voltea. El negro inclina su
sombrero blanco de paja en señal de caravana y desaparece entre el pelotón de
murmullos y gritos.
La peregrinación continúa hacia la punta
del cerro. El Señor se contorsiona en la cruz,
con la mirada hacia el infinito. Grita con voz
ronca, pone los ojos en blanco y deja caer
bruscamente su cabeza. Su boca ha suspirado por última vez. La gente comienza a
lamentarse por el fallecimiento del crucificado. ¡Ay, papá Dios, ya te moriste!
Una nube gris se asoma en el cielo. La
gente comienza a bajar la cruz. El Mesías
abre tímidamente los ojos, y con una voz inaudible pide un poco de pulque. Abrazos y
felicitaciones se congregan a su alrededor.
Mientras, Teresa y las otras mujeres miran
la conmovedora escena sin dejar de llorar.
El Cristo resucitado se sacude las condolencias y expresa su ferviente deseo de
abandonar la escena para irse a descansar
a su casa. Los adeptos despiertan del sueño piadoso y comienzan a separarse para ir
a la feria, para bailar, para festejar.
Teresa sigue llorando, viendo la cruz
abandonada en el suelo ya sin dueño. No

sabe si ir a su casa o quedarse ahí para
siempre gimoteando. Sus ojos no paran de
derramar lágrimas, ni su pecho de sentir
los golpes del repujo de la nostalgia. La
tarde se tiñe de color púrpura. Los cohetes
empiezan a tronar con brusca alegría. El
olor de la pólvora invade el aire y Teresa
decide sentarse sobre una piedra para seguir llorando interminablemente.
La gente pasa a su lado y la mira con
curiosidad. ¡Todavía se la cree! ¡Todavía
no se da cuenta! ¡Ora pues… ya se acabó!
Pero Teresa sigue llorando, con el cielo
adornando su velo azul, con sus pies reventados en sangre y su vestido embarrado de lodo. En silencio, una mano de
nuevo se acerca a ella, ofreciéndole un
pañuelo blanco, un tamal de capulín y un
pedazo de papel de estraza.
Teresa, avergonzada, no se atreve a
mirar, y con la misma vergüenza de seguir
llorando, toma el pañuelo y se limpia tímidamente. Con los ojos llenos de lágrimas,
mastica suavemente la dulce masa. En el
papel de estraza se leen unas letras temblorosas, delicadas filigranas, que días
luego se enteró, decían: Teresa.

VI
Todo el pueblo habla de Teresa y el negro,
de su atrevimiento. La abuela Nicolasa no
sabe si regalar a su nieta a los señores de
la basura o buscar un brujo para que le
eche mal de ojo. Así que tan sólo se limita a sujetarla por los brazos y jalonearle
las trenzas. Teresa se protege el bandullo,
rezando para que la criatura no sea lastimada. La abuela Nicolasa piensa en su camino al purgatorio y cómo su alma se va a
quedar flotando en el vacío por haber maltratado a una madrecita. Abatida, se olvida
de sus enojos y corre llorando a la cocina.
Entre el humo de los chiles secos, prepara
tortitas de ejote, las sazona y les pone unas
gotitas de limón. ¡Para el chamaquito! ¡Ora,
come bien!
Por las noches, Busanga llega con una
sonrisa blanca que compite con la luz de la
luna. En su morral trae chirimoyas o huevos. Un día llega con una canasta de mimbre para hacer una cuna, otro día repinta
las viejas paredes de adobe con cal, y trae
tablas para hacer puertas. Limpia el corral
del gallo, y llena la tinaja de agua para que
naden los patitos.

Busanga rezuma alegría al ver a su esposa hinchada con vida y prende una veladora para agradecer los acontecimientos
del día. El vientre de Teresa crece rápidamente. Ella rezonga por no poder agacharse para moler en el metate, y mejor alimenta al gallo y teje chambritas. Mientras
entrelaza aguja y estambre, sonríe tímidamente al pensar que ella y su negrito
son como dos palomitas que se juntan y
preparan su nido.
Un día, Teresa carga un costal con hojas de maíz sobre su espalda, cuando de
pronto un torrente le moja las piernas. ¿Y
ora? ¿Ora qué? Aquella pequeña ensoñación con manitas y pies golpea el vientre
de su madre. ¡Ya vine, ya llegué! Las vecinas se arremolinan, Busanga trae toallas y
agua, y el mundo se hace ancho, lleno de
vorágines y maíz, y las hojas de maíz caen
al suelo, y los patitos chapotean en la tinaja de agua. Una niña, sonriente, llena de
rizos y piel de cacao, nace.
—¿Y ora, cómo le van a llamar?
—¿Pus, de quién es hoy santo?
—De Amada.
—Amadita, pues. EP
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El castillo de la pureza
Guillermo Máynez Gil

E

n 1931, una época de retroceso
democrático, confusión, desigualdad y presagios de violencia
inaudita, pero también de aceleración científica y tecnológica, y
de ruptura con las tradiciones artísticas,
Edmund Wilson esperaba que el nuevo
conocimiento trajera una nueva síntesis
entre ciencia, arte y filosofía que permitiera al poeta salir del “castillo de Axel”
en que había tenido que refugiarse. No
fue así: si acaso, unos pocos alcanzaron
el ambiguo estatus de celebridad, pero la
desconexión sigue presente.
En 2019, nos encontramos en otra
época de retrocesos y peligros similares,
por lo que vale la pena rescatar la obra
de Wilson, El castillo de Axel, en la que
traza el recorrido de la literatura en inglés
y francés, desde la transformación del
romanticismo hasta el surgimiento de la
modernidad, justo antes de la Segunda
Guerra Mundial.
Aparecido en medio de la Gran
Depresión, y poco antes del ascenso del
nazismo, éste es uno de los libros de
crítica literaria más famosos e influyentes
del siglo XX . Su propósito es explicar y
explicarse la literatura contemporánea de
su época en inglés y francés, por aquel
entonces a la vanguardia de la literatura
mundial. Tiene un valor especial el que
Wilson escriba sobre obras de reciente
————————
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aparición (casi todos los autores estaban
vivos), aún incomprendidas por la mayoría de los críticos. De hecho, este libro
parece haber sido determinante para su
aceptación en el canon, su difusión y su
prestigio.
En la Introducción, Wilson identifica
al simbolismo francés como la raíz del
movimiento modernista a ambos lados del
Atlántico, lo que explica la desconexión
de las obras en inglés con su tradición en
esa lengua. El simbolismo no es, como
afirmaban algunos, una mera derivación
o degeneración del romanticismo, sino
un movimiento propio. Curiosamente, el
simbolismo surge de Estados Unidos, en
concreto de la obra de Poe, que fascinó a
Baudelaire y a Nerval. Los lectores británicos no entienden la literatura moderna
precisamente porque no viene de su
tradición. Además, los modernistas en esa
lengua no son ingleses, sino irlandeses y
estadounidenses. Si acaso, tiene raíces
en un inglés completamente excéntrico:
Blake. Si el clasicismo estaba basado en
la objetividad y la ausencia del artista, el
romanticismo resaltó la subjetividad:
el artista es el tema. La revolución en
las imágenes poéticas implicó una revolución metafísica, que a su vez provocó
reacciones distintas en las dos lenguas:
en francés, el parnasianismo y el naturalismo, y en inglés, la novela victoriana y la
poesía de Browning y Tennyson. Después,
en Francia, surgió la figura fundadora
del simbolismo, Mallarmé, quien intentó
superar ese dualismo y fue mentor de la
mayoría de los modernistas.
William Butler Yeats enriqueció el
simbolismo con temas irlandeses. Yeats

fue un genio de la contradicción: rechaza
el mundo práctico, pero cuestiona los
misticismos y luego desarrolla una mística
y mitología propias que llegan a caer en
la charlatanería. Aun así, produce alta
poesía. En su obra de madurez, transita
del simbolismo a una visión más sobria,
anclada en su vínculo con la realidad. Así,
su obra se desarrolla en tres fases: simbolismo (baladas irlandesas), misticismo (A
Vision) y aproximación a la realidad cotidiana, más relajada y con más humor.
Paul Valéry, discípulo de Mallarmé, deja
la literatura tras una crisis y se dedica al
estudio de sí mismo, de sus propios procesos mentales. De ahí resulta Monsieur
Teste, el intelecto puro que no actúa
(porque la acción contamina el intelecto).
Como Yeats, es contradictorio: aunque
decreta la incompatibilidad de la vida interior y la exterior, es un maestro del mundo
sensible, de lo sensual, de la abstracción
vibrante y carnal. Después de veinte años,
vuelve a escribir, con una concentración
total en la forma y no en la materia (“La
Jeune Parque”). El tema verdadero de
su poesía es el conflicto entre las leyes
absolutas de la mente y las contingencias
limitantes de la vida.
T. S. Eliot, hijo del puritanismo de
Nueva Inglaterra, añora el deseo y la
vida común y sensual (como sus colegas
hiperintelectuales Henry James y Thomas
Mann). Eliot confronta el desierto de
la vida urbana, burguesa, comercial,
industrial y democrática con el romance
épico-heroico, medieval-renacentista. A
partir de pastiches de antecesores (treinta
y cinco en The Waste Land), crea una obra
enormemente original, una nueva voz que
deja atrás el simbolismo de sus fuentes,
Corbière y Laforgue. Donde Pound es
fragmentario, incompleto y disparejo, Eliot
es coherente, completo y consistente.
Mientras Valéry negaba que la poesía
debiera tener sentido, Eliot lo afirmaba.
La filosofía sí cabe en la poesía, pero sin
relación con la vida práctica. A pesar de
estas diferencias, ambos eran esteticistas
puros. Por su parte, Wilson no está de
acuerdo en aislar el valor estético de los
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otros valores de la vida y, además, dice
que la frontera poética entre verso y
prosa no es tan nítida como Valéry y Eliot
creen (por ejemplo, Madame Bovary).
Proust es el primer novelista que aplica los principios del simbolismo. Más
que estructura narrativa, su obra tiene una estructura sinfónica, cuidadosamente planeada a pesar del aspecto
de digresión casual y espontánea. Por
ejemplo, los eventos sociales que relata
tienen un orden progresivo, de abajo hacia arriba en la escala social: Verdurin –
Saint-Euverte – Villeparisis – duquesa de
Guermantes – princesa de Guermantes.
Esta sinfonía alterna y luego mezcla lo
subjetivo (sueños e introspecciones) con
lo social (personajes), aspecto este último que deriva de Shakespeare (Falstaff
= Charlus) y Dickens (en una curiosa inversión de influencias, en este caso de la
tradición inglesa al modernismo francés).
Proust va revelando a sus personajes, un
aspecto a la vez, bajo la óptica del observador del momento, que va cambiando con el tiempo: los personajes, aun a
partir de una personalidad definida, están en constante transformación. Proust
entiende y aplica la Teoría de la relatividad; según Wilson, es el equivalente, en
la novela, de la nueva física: una red densa, circular, de redes sociales. En cuanto
a éstas, Proust es pesimista: las relaciones son insatisfactorias, no se puede depender de otros, no se puede encontrar
el amor en los otros. En suma, Proust es
la gran síntesis del final de un mundo, el
del siglo XIX .
James Joyce encontró en La odisea el
modelo clásico ideal (el “héroe común”)
para la épica del hombre moderno común. Una curiosidad que comparte con
Proust es que su alter ego, Dedalus, decide al final de Ulysses comenzar a escribir
el libro que está terminando, igual que el
Marcel de En busca del tiempo perdido.
Dentro de una narrativa naturalista, Joyce
se acerca a la conciencia de sus personajes con los métodos del simbolismo,
en una innovadora fusión entre tema y
método, que da como resultado la épica
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moderna. Si en Proust la subjetividad invade lo exterior, lo narrado, en Joyce no lo hace; éste mantiene la mirada objetiva (desde la subjetividad del monólogo interior,
separado). Pero lo objetivo y lo subjetivo,
inevitablemente, se van mezclando y distorsionando al avanzar. Joyce también fue
influido por la relatividad: el estilo se adapta a la hora del día y al estado de ánimo y
de percepción de los personajes.
Finalmente, Gertrude Stein llevó al modernismo a un callejón sin salida, de manera brillante pero problemática para el
futuro de éste. Las peculiaridades de su
lenguaje, como las aliteraciones obsesivas, se amoldaron a las vanguardias, pero
sin duda es más recordada como la propietaria del salón artístico y literario en el
que se encontraban lo mismo Picasso, Dalí
y Stravinsky, que la generación perdida de
Hemingway y Fitzgerald.
En su conclusión, Wilson presenta a Axel,
personaje de Villiers de L’Isle-Adam, y a
Rimbaud como prototipos de las opciones
del literato del siglo XX, básicamente reducidas a una sola: el aislamiento. Si el romántico, a pesar de “no hallarse” en la sociedad
burguesa, aún luchaba, aún se involucraba,
el simbolista y el modernista han perdido la

batalla y deben aislarse ante la falta de espacio para la poesía en esa sociedad.
El partidismo y la Primera Guerra Mundial expulsaron al poeta de la vida cotidiana. La literatura se convirtió en un juego
especializado, prolífico en nuevas visiones
que, sin embargo, generaban un prestigio
solamente literario y ya no popular.
Wilson, aunque lamenta que la ciencia
y el arte se vayan haciendo incomprensibles, cree que pueden romper moldes
y crear nuevo conocimiento para nuevos
tiempos, abriendo la puerta para una nueva síntesis entre ciencia, filosofía y arte.
Sobra decir que, en todo caso, el sueño
de Wilson apenas está comenzando su camino, pues se han atravesado la Segunda
Guerra Mundial, la Guerra Fría y el neooscurantismo del siglo XXI. No sabemos
aún si ese sueño podrá realizarse, pues
las señales positivas están revueltas con
otras mucho más ominosas.
Como sea, esta obra lúcida, accesible y
clara, que es por sí misma alta literatura,
y los autores que aborda, son signos brillantes de la relevancia del arte y la reflexión sobre el mismo, sobre todo en
épocas de retroceso, confusión y barbarie,
como 1931 y 2019. EP
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Sharp Objects:
de Mad Men a Mad Women
Ernesto Anaya Ottone

D

urante el siglo pasado, el guionista era considerado el punching bag de productores y
directores, dioses todopoderosos
capaces de convertir una pila de
papeles en algo vívido y exitoso. Ese poder
divino les permitió alterar diálogos, escenas, secuencias y finales a su antojo, según
criterios que nunca eran consultados con el
escritor. El guionista jamás tenía la última
palabra, sólo la primera, e incluso ésta podía ser corregida.
Esa situación ha dado un giro de ciento
ochenta grados. Hoy, el guionista ha tomado el timón del barco. ¿Cómo así? En primer lugar, por una razón de complejidad:
una serie exige entre ochenta y noventa
capítulos, la mayor parte del material se escribe mientras se produce, es un viaje que
dura años, a ritmos de producción y calidad
cinematográfica, donde el guionista deja de
ser guionista (más bien encarga guiones)
y pasa a ser guía del proceso. En segundo
lugar, porque las series aspiran a ser, o por
lo menos parecer, todas, obras de autor.
Este afán artístico se lo debemos a Twin
Peaks (1990), a la que considero la madre
de las series contemporáneas. Escrita por
el guionista Mark Frost junto a David Lynch,
se estrenó meses después de la caída del
muro de Berlín (1989), muy en sintonía con
su tiempo, porque Twin Peaks provocó la
caída del muro que impedía al guionista
————————
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ser dios: Lynch dirigió y Frost ocupó, cosa
inédita, la silla del productor ejecutivo. Por
primera vez, el guionista fue todopoderoso.
El éxito rotundo de Twin Peaks, su forma
atípica y experimental, la volvieron un referente: a partir de ahí, las series fueron todas sofisticadas, oscuras y perturbadoras.
Por su parte, la figura del guionista-dios
se consagró y aparecieron Alan Ball con
Six Feet Under, David Chase con The
Sopranos, Vince Gilligan con Breaking
Bad, Matthew Weiner con Mad Men, por
mencionar los casos notables; el hecho es
que nadie escapa al influjo de Twin Peaks.
Sharp Objects (HBO, 2018) tampoco es la
excepción.
En el panteón de los dioses-guionistas,
Marti Noxon se convirtió en una diosa
importante. Empezó muy joven participando en diversos equipos de escritores. Se
formó en Buffy, la cazavampiros, serie fantástica de mucho éxito, y destacó en Grey’s
Anatomy. Sin embargo, fue hasta Mad Men
cuando las cosas cambiaron para ella. Más
que un trabajo, Mad Men fue una escuela.
La sensibilidad y fineza con que Matthew
Weiner dio cuenta de la brutalidad y el
machismo de principios de los sesenta, la
sofisticada puesta en escena, los diálogos
sutiles, el ritmo contenido, los contrastes, la finura psicológica, todo junto caló
hondo en ella. Una vez acabada la serie
y guardados los premios, Marti Noxon lo
tenía claro: haría Mad Women. Le cayó como anillo al dedo Sharp Objects, de Gillian
Flynn, crítica de televisión para la revista
Entertainment Weekly que saltó a la fama
en 2006 con ésta, su primera novela.
Sharp Objects es un thriller psicológico
(“húmedo gótico”, dice Noxon) que, oh

maravilla, juega con los mismos motivos de
Twin Peaks: la investigación del crimen de
una adolescente, el progenitor perturbado,
la virtuosa/pecaminosa, el pueblo pequeño con industria (un matadero de cerdos
en Sharp Objects, un aserradero en Twin
Peaks). El nombre del pueblo se compone,
como el de Twin Peaks, de dos palabras:
Wind Gap. Lo que volvió a Sharp Objects
“la historia ideal” de Noxon es que la protagonista de la novela, Camille Preaker,
comparte rasgos con el mismísimo protagonista de Mad Men, Don Draper. Ambos
esconden algo grave, ambos son los predilectos del lugar donde trabajan, ambos
son alcohólicos, fumadores, locos. Leer la
novela tiene que haber sido un gran impacto para la guionista-diosa: había encontrado la serie perfecta: Sharp Objects = Twin
Peaks + Mad Men.
Como la serie perfecta tiene que tener el
productor perfecto, la guionista-diosa eligió
a HBO, hogar de las más prestigiosas (The
Sopranos, Six Feet Under, Sex and the City).
Aunque en su currículum, HBO tiene una
mancha: rechazó (justo) Mad Men, desliz
que jugó a favor de Marti Noxon. Cuando
los ejecutivos vieron sobre sus escritorios
Mad Women, le abrieron las puertas de par
en par y Sharp Objects pasó a formar parte de la reconocida familia HBO. Sin embargo, el impacto estuvo lejos de igualar
el que logró Mad Men, que llegó a superar
los 2.7 millones de espectadores con frecuencia, mientras que Sharp Objects (miniserie de ocho capítulos) lo máximo que
alcanzó fueron 1.75 millones en el episodio
final, navegando entre 1 y 0.9 millones en
los demás. Iguala cifras como las que obtuvo Twin Peaks, pero sólo en cifras, porque
alcanzar un millón de espectadores en el
siglo pasado equivale a los 2.7 que logró
Mad Men en esta centuria.
La miniserie contó con la estrella de cine
Amy Adams en el papel protagónico de
la deteriorada Camille Preaker (los personajes deteriorados gustan mucho a las
estrellas, se vuelven su opuesto), junto a la
actriz “de culto” Patricia Clarkson como la
villana Adora Crellin (el nombre es perfecto). Sin embargo, Sharp Objects solamente
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obtuvo un Globo de Oro (por mejor actriz de
reparto para Clarkson). ¿Por qué no arrasó?
En primer lugar porque la ecuación Mad
Women = Mad Men no es correcta. Mad
no significa ‘loco’, sino ‘Madison Avenue’,
calle de Nueva York donde se ubicaban
las principales agencias de publicidad. Un
mad man es un publicista; el hecho de que
Don Draper, el publicista de la serie, haga
algo tan audaz como suplantar la identidad
de otro, una “locura”, hace que mad tenga
más de un sentido. No sucede lo mismo en
Sharp Objects. Aquí, las mad women realmente están locas, no hay doble sentido ni
juego de palabras. Camille está traumada y
se lastima con objetos punzocortantes; su
madre tiene un trastorno de personalidad
(síndrome de Münchausen por poderes); la
hermana menor es una adolescente perversa. Camille, como no quiere que le vean el
cuerpo lleno de cicatrices, no se viste sino
que se cubre de negro, dando muestras
claras, además, de un trastorno, porque la
acción transcurre en el calor asfixiante y
húmedo del estado de Missouri.
En Mad Men no es evidente que el protagonista oculte algo; todo lo contrario, lo
que hace Don Draper es luminoso, radiante, genial, nadie imagina que detrás de
esa luz hay tamaña oscuridad; en Sharp
Objects, en cambio, la oscuridad está a la
luz del día, a flor de piel, piel que Camille
tapa. Ocultar y tapar no son lo mismo,
ocultar es complejo; tapar es complicado. Y
ésa es la diferencia entre las dos series: en
Mad Men hay simulación, en Sharp Objects
la locura anda desatada. Mad Men es compleja, Sharp Objects, complicada.
En segundo lugar, la ecuación Twin
Peaks = Sharp Objects tampoco es correcta. Sharp Objects está revestida de
elementos fantásticos y oníricos, tal como
la serie-madre, pero Twin Peaks lo hace
porque es una historia fantástica (un espíritu maligno encarna), no así Sharp Objects,
que es un thriller psicológico. Sin embargo,
con la libertad infinita del dios-guionista,
Marti Noxon juega con falsos fantasmas y
apariciones, lo que deja al descubierto que
le gusta hacer trucos. La guionista-diosa
se ha vuelto una maga. Porque en Sharp

Alejandra
Venegas,
sin título,
2018,
monotipo

Objects las cosas pasan por acto de magia:
Camille no soporta a la madre (que es insoportable), pero se aloja en la casa familiar
en lugar de quedarse en un hotel: magia. El
cadáver de la adolescente que todos buscan
aparece justo por donde pasa Camille: magia. Todos los personajes tienen igual capacidad para hacer un comentario irónico:
magia. Todos son generosos en explicaciones y aclaraciones: magia.
En Sharp Objects los hombres resultan
periféricos. Los lugareños o son frágiles y
sumisos, o son tercos y violentos; los demás resultan funcionales: el detective joven y guapo que se enamora de Camille y,
especialmente, el director del periódico en
el que ella trabaja: siempre monitoreando
la situación (como un padre-dios) por teléfono desde su casa, con su esposa al lado
(diosa-madre). Ninguno alcanza el espesor
de las mad women. A diferencia de Mad
Men, donde los personajes femeninos resultan coprotagonistas (versión dramatizada del adagio machista “detrás de un gran
hombre hay una gran mujer”), en Sharp
Objects, detrás de una mad woman no hay
un mad man. El centro lo ocupan ellas,
y en particular una, que además no es la
protagonista, sino la villana. Y es probable
que aquí resida el problema principal de la
serie. Marti Noxon sostiene que el cine carece de villanas carismáticas (no existe una
Darth Vader mujer, por ejemplo), razón por
la cual puso mucho empeño en la construcción del personaje de Adora Crellin (suena
a Cruella de Vil), logrando con ello el verdadero punto alto de la serie. Porque cada vez

que aparece Adora con sus aires de femme
fatale, con su suave violencia, tensa la escena y no sabemos cómo va a terminar. El
problema es que la villana resulta más protagonista que la protagonista. La verdadera
equivalente al Don Draper de Mad Men no
es Camille sino su madre, porque es Adora
Crellin la que ocupa el lugar del personaje
admirado y respetado que perturba el ambiente, que oculta algo.
El póster de la serie ilustra el problema:
vemos una foto de Camille junto a su madre y a su hermana: sentada en el centro
está Camille, de riguroso negro; en su regazo, apoya la cabeza la hermana menor;
atrás, Adora, vestida de blanco, apoya su
mano en el hombro de la hija mayor, reteniéndola. La imagen es perfecta pero, tal
como la serie, no lo es, porque Adora no
quiere retener a Camille; quiere echarla. Al
centro debiera estar Adora Crellin, y atrás,
apoyando su mano en ella, Camille, queriendo retenerla. Si al adaptar la novela,
Marti Noxon hubiera puesto en el papel
protagónico a Adora, es probable que la
serie hubiera obtenido mucho más que un
Globo de Oro a la actriz de reparto.
En términos de distribución, Sharp
Objects resultó filosa. Netflix, el “Chedraui”
de las series de televisión, la pretendió,
pero HBO, el gourmet, dijo que no, cosa que
molestó al gigante. Como no pudo comprar
la serie, el coloso compró a la escritora:
Marti Noxon acaba de firmar un contrato
con Netflix para realizar la serie que ella
quiera. La guionista-diosa se ha vuelto más
poderosa. EP
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T I P O S I N MÓ VI L ES

Antonio Machado a la luz
de Juan de Mairena
Claudia Cabrera Espinosa

E

ste 2019 se cumplieron ochenta años de la muerte de Antonio
Machado, poeta, ensayista y dramaturgo nacido en Sevilla en 1875.
Podría decirse que su vida se compone de una serie de periodos interrumpidos por hitos que determinaron su camino: la mudanza a Madrid, sus estancias en
París, la muerte de Leonor, su residencia en
Baeza y en Segovia, su enamoramiento de
“Guiomar”, el regreso a la capital española
tras la instauración de la República y, finalmente, la Guerra Civil, al término de la cual
viajó a Colliure, Francia, en donde murió a
principios de 1939.
De su infancia en Madrid destaca su instrucción, impartida por el mismo Francisco
Giner de los Ríos, uno de los pilares de la
Institución Libre de Enseñanza —proyecto
pedagógico de inspiración krausista—, a
quien dedicó las siguientes líneas:
Como se fue el maestro,
la luz de esta mañana
me dijo: Van tres días
que mi hermano Francisco no trabaja.
¿Murió?... Sólo sabemos
que se nos fue por una senda clara,
diciéndonos: Hacedme
un duelo de labores y esperanzas.
Uno de los hechos más trascendentales
en su vida adulta fue la pérdida de Leonor
—con quien se casó cuando ella tenía
————————
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quince años y él treinta y siete—, quien
murió de hemoptisis en 1912, poco después
de la publicación de Campos de Castilla.
Como Machado le confesó a Juan Ramón
Jiménez en una carta, su deceso lo llevó a
considerar el suicidio: “Cuando perdí a mi
mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de
mi libro me salvó, y no por vanidad ¡bien
lo sabe Dios!, sino porque pensé que si
había en mí una fuerza útil no tenía derecho a aniquilarla”.
Tras este suceso, Machado fue designado como profesor en Baeza, en donde impartió el curso de Gramática francesa en un
bachillerato. Sobre este periodo escribiría a
Miguel de Unamuno en 1913: “Esta Baeza,
que llaman la Salamanca andaluza, tiene un Instituto, un Seminario, una Escuela
de Artes, varios colegios de Segunda
Enseñanza, y apenas sabe leer un treinta
por ciento de la población. No hay más que
una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales
y pornográficos. Es la comarca más rica de
Jaén y la ciudad está poblada de mendigos
y de señoritos arruinados en la ruleta”.
Durante esos años, Machado vivió en soledad, salvo por las esporádicas visitas de
algunos amigos, y dedicaba su tiempo libre
a hacer excursiones por los alrededores de
la ciudad, lo que más tarde le serviría de
inspiración para el libro Nuevas canciones
(1924). Fue aquí donde comenzó a estudiar
Filosofía, gracias a lo cual pudo trasladarse
a Segovia en 1919. El estudio de esta disciplina resultaría decisivo para su producción
literaria bajo la firma de dos de sus heterónimos: Abel Martín y Juan de Mairena, y fue
crucial para sus publicaciones posteriores,
para su propia formación e incluso para la

cabal comprensión de su poesía. Aunque el
poeta y el prosista parecieran tener trayectorias independientes, al estudiar la obra
del sevillano se descubre un imbricado tejido entre uno y otro.
El filósofo más influyente en Machado
es, sin duda, Kant, cuya lectura Juan de
Mairena recomienda a sus discípulos; pero en su obra también se encuentran ideas
y alusiones a Platón, Leibniz, Husserl y
Bergson, entre otros.
La relación entre la filosofía de Mairena
y la poesía de Machado es indisoluble,
como él mismo lo es de sus numerosos
heterónimos: Jorge Menéndez, Víctor Acucroni, José María Torres, Manuel Cifuentes
Fandanguillo, Antonio Machado, Lope
Robledo, Tiburcio Rodrigálvarez, Pedro
Carranca, Abel Infanzón, Andrés Santayana,
José Mantecón del Palacio, Foilán Meneses,
Adrián Macizo, Manuel Espejo y Pedro de
Zúñiga, entre otros, además de los ya mencionados Juan de Mairena y Abel Martín.
Todas estas personalidades lo conforman
y tiran de él en distintas direcciones,
pero al final constituyen un conjunto que
apunta siempre hacia delante, en un afán
de ampliar el conocimiento y encontrar la
belleza en la cotidianidad de la vida. Como
él mismo lo expone en los versos: “Busca
tu complementario, / que marcha siempre
contigo, / y suele ser tu contrario”.
Llama la atención que uno de los heterónimos del poeta —o apócrifos, como él los
llamaba— lleva su propio nombre. Para señalar que no se trata de él mismo, apunta: “Algunos lo han confundido con el célebre poeta autor de Soledades, Campos
de Castilla, etc.”. Como indica el filósofo
español José Luis Abellán: “Aquí ‘Antonio
Machado’ es un apócrifo de Antonio Machado, que entra así en el mundo —más
verdadero que el llamado real— de la
fantasía”.
Mucho se ha escrito sobre la multiplicidad y el desdoblamiento del sevillano a
partir de la diversidad de sus firmas, así
como de la aparente marginalidad de su
actividad filosófica, quizá debida al deseo
de establecer una distancia entre él mismo
y sus ideas. La creación de Mairena y Martín
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se ha adjudicado a su timidez o a una posible inseguridad provocada por un tardío estudio de la filosofía. Sin embargo, también
ha habido quien atinadamente ha observado en este fenómeno una filosofía originalísima y una aportación decisiva en el
conjunto de la obra machadiana.
La relación entre la filosofía y la poesía de Machado se aprecia en forma de reflexiones en torno a la lírica, así como en
los distintos tratamientos de un mismo tema, en verso y en prosa, y bajo firmas distintas. En Los complementarios, por ejemplo, leemos: “Cuando el poeta duda de que
el centro del universo está en su propio corazón, de que su espíritu es fuente que mana, foco que irradia energía creadora capaz
de informar y aun de deformar el mundo en
torno, entonces, el espíritu del poeta vaga
desconcertado nuevamente en torno a los
objetos”. Y en Juan de Mairena: “¿Pensáis
que un hombre no puede llevar dentro de
sí más de un poeta? Lo difícil sería lo contrario, que no llevase más que uno”.
Para ejemplificar la interrelación entre su
poesía y su filosofía, baste la lectura de los
siguientes versos y su manera de abordar
el mismo tema desde la prosa de Mairena:
¡Qué importa un día! Está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito,
hombre de España, ni el pasado
[ha muerto,
ni está el mañana —ni el ayer— escrito.
Estas líneas, provenientes del poema “El
dios ibero” (en Campos de Castilla), fueron
escritas bajo la firma de Antonio Machado
y aluden a una temporalidad que ofrece
múltiples interpretaciones.
Una de las sentencias de Mairena, por
su parte, reza: “Para nosotros, lo pasado es
lo que vive en la memoria de alguien, y en
cuanto actúa en una conciencia, por ende
incorporado a un presente, y en constante
función de porvenir. Visto así —y no es
ningún absurdo que así lo veamos—, lo
pasado es materia de infinita plasticidad,
apta para recibir las más variadas formas”.
De este modo, como apunta Abellán, la
afirmación críptica de los versos adquiere
plena luminosidad.

El tiempo es, precisamente, una de las
principales obsesiones de Mairena, quien
definía la poesía como el diálogo del hombre con éste, y al infierno, de la siguiente manera: “La espeluznante mansión del
tiempo, en cuyo círculo más hondo está
Satanás dando cuerda a un reloj gigantesco por su propia mano”. Como vemos,
las temáticas que aborda son diversas,
van de la política al folklore, la burguesía,
la provincia, el escepticismo, la modestia e, incluso, lo apócrifo, y son siempre
abordadas con inteligencia y buenas dosis de ironía.
Cuando en 1938 se le preguntó a
Machado sobre Juan de Mairena, contestó:
“Es mi ‘yo’ filosófico, que nació en épocas
de mi juventud. A Juan de Mairena, modesto y sencillo, le placía dialogar conmigo a
solas, en la recogida intimidad de mi gabinete de trabajo y comunicarme sus impresiones sobre todos los hechos”. En esta declaración, además de su sentido del
humor, destaca la importancia de la dialéctica en su obra, que se va multiplicando
conforme surgen nuevos interlocutores. Y
si Machado no tenía uno a la mano, lo inventaba, con una nueva personalidad, un
nuevo origen y una perspectiva propia, pero siempre en un afán heurístico y estético.
Como vemos, Juan de Mairena es mucho más que un seudónimo, tiene una
biografía propia y una manera de pensar presuntamente autónoma. Su semblanza puede leerse en Poesías completas (1928), de la autoría de su creador:
“Juan de Mairena, poeta, filósofo, retórico
e inventor de una Máquina de Cantar, nació en Sevilla (1865). Murió en Casariego
de Tapia (1909). Es autor de una Vida de
Abel Martín, de un Arte poético, de una colección de poesías: Coplas mecánicas, y
de un tratado de metafísica: Los siete reversos”. Sin embargo, Machado no se limitó a adjudicarle algunas obras y una
fecha de nacimiento. Sabemos también
que Mairena decidió fundar, en 1896, una
Escuela Popular de Sabiduría Superior en
Sevilla, en donde se impartiría una enseñanza superior de la que estaban excluidos los saberes especializados, que los

“contemplase desde lo alto y que en algún grado ayudase a vivir”, en palabras de
Ramón Barce.
En la obra de Juan de Mairena tuvo una
profunda influencia su mentor, Abel Martín
(Sevilla, 1840–Madrid, 1898), autor de
Sobre la esencial heterogeneidad del ser
(obra presuntamente rarísima e inencontrable) y Cancionero apócrifo (incluido en las
Poesías completas de Antonio Machado),
quien fue a su discípulo lo que Sócrates a
Platón. En las Sentencias de Mairena encontramos gran cantidad de alusiones a su
maestro, sobre todo en cuanto a temas como la alteridad, la complementariedad y
la concepción de un trabajo superior: “una
actividad marginal de carácter más o menos cinético, a la vera y al servicio de las
actividades específicamente humanas:
atención, reflexión, especulación […]”.
Algunas de las sentencias de Mairena
están escritas a manera de diálogos con
sus alumnos, y otras como apuntes o reflexiones. La siguiente es ilustrativa del humor que emplea para tratar los temas más
escabrosos:
— Señor Gonzálvez.
— Presente.
— Respóndame sin titubear. ¿Se puede
comer judías con tomate? […]
— ¡Claro que sí!
— ¿Y tomate con judías?
— También.
— ¿Y judíos con tomate?
— Eso… no estaría bien.
— ¡Claro! Sería un caso de antropofagia.
Pero siempre se podrá comer tomate
con judíos. ¿No es cierto? […]
Si bien estas sentencias, reunidas bajo
el título Juan de Mairena (1936), no han
obtenido la misma popularidad que la
poesía de Antonio Machado, constituyen
una lectura imprescindible para cualquier
amante de los versos del poeta sevillano,
o para cualquiera que guste de reflexionar sobre una diversidad de temas mundanos y filosóficos, o simplemente pasar
un buen rato en compañía de un autor
cuya originalidad sólo es superada por
su agudeza. EP
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A T R A C T O R ES E X T R A Ñ O S

Zonas Libres de Ironía
Luigi Amara

Todas las ironías, por más ingeniosas y refinadas
que sean, proceden de una mueca que es
siempre la misma, la de la muerte.
Remy de Gourmont

N

o se entiende por qué el humo
del tabaco generó en su momento tanto encono y tantas discusiones y no, por ejemplo, el ruido
en el espacio público —o si se
quiere el exceso de ruido—, a pesar de que
también tiene efectos nocivos y daña a terceros que no tienen la culpa de nada. Si
los de la mesa de junto vociferan y emiten
toda clase de necedades rechinantes —por
no hablar de los borborigmos y las opiniones no solicitadas de sus intestinos—,
¿tienen derecho a hacerlo a todo volumen?
¿Tienen derecho a inundar la atmósfera
compartida con sus gritos y altisonancias?
Un sencillo medidor de decibeles bastaría
para mostrar que están tomándose libertades de más con los tímpanos ajenos, y si
las legislaciones fueran un poco más consecuentes y no una retacería de remiendos
y parches elaborados sobre la marcha, entonces se vería la necesidad de regular con
urgencia en materia de salud sonora, de
poner a punto una serie de reglas de convivencia que prohíban las bocinas (y su concomitante baile sudoroso de botargas) en la
vía pública y estipulen que todos aquellos
————————
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que se empeñen en la afición a la alharaca sólo podrán hacerlo en privado o al
aire libre, en lugares previamente designados para el escándalo. Allá ellos si lo que
quieren es contaminar el aire con baladronadas y aullidos de toda clase, reblandeciendo las membranas de sus tímpanos al
límite de su resistencia, hasta dejarlas como
un odre reseco y nostálgico del bálsamo del
vino, ¡pero que no atenten contra el equilibrio nervioso de los demás!
Tantos cuidados y tantas leyes que
consienten y ponen a buen resguardo los
pulmones pero no el sistema auditivo —y,
en última instancia, el cerebro y la salud
del organismo como un todo— se diría que
tienen algo de sesgado y sospechoso y
quizá de turbio; quién sabe qué intereses
haya detrás de permitir el aturdimiento
acústico generalizado, el vértigo auricular
por saturación y ese nuevo padecimiento,
la anquilosis desdegnis, que consiste en
desarrollar una callosidad sensitiva a todo
lo que nos rodea, y en cambio proteger a
ultranza hasta la última ramificación de los
alveolos. Ahora resulta que en la balanza
de los órganos internos un pulmón manchado por el humo vale mucho, muchísimo
más, que una circunvolución cerebral reducida a migajón por tanto estrépito.
Siguiendo el mismo razonamiento del
humo —y el todavía pendiente del ruido—
como hábito antisocial, sería también
urgente que la ironía y todos los derivados
de humor más o menos corrosivo o inteligente fueran prohibidos y no se admitieran
en espacios cerrados, pues cualquiera
sabe cuán tóxicos y contraproducentes
pueden ser para la salud pública. Además
de rebuscada, pedante, oscura, incrédula

y reaccionaria, la ironía induce a la confusión; los terceros que sin deberla ni temerla
sufren sus perjuicios se vuelven inestables
y descreídos, burlones y amargados, y no
faltan incluso quienes, sometidos al tono tirante y a menudo electrificado de la ironía,
tendido como una cuerda vibrátil en medio
del vacío, comiencen a acariciar la idea del
suicidio. Por supuesto, cada quien estaría
en todo derecho de practicar el humor en
una escala que va del sarcasmo más o
menos ruin a esa ironía tan elevada que
incluso pasa inadvertida para todos (sin
despertar siquiera risitas nerviosas), siempre y cuando lo haga en sitios acotados,
de preferencia con la luz apagada y pésima
ventilación.
Además, como muchos han señalado airadamente, la ironía no suele poner bien
en alto la imagen del país en el extranjero. Con ese afán que tiene, en cuanto estado de alerta del espíritu y no sólo como giro
del lenguaje, de encontrar lo grotesco en lo
establecido, con su histérica convicción de
que todo está de cabeza y de introducir la
sombra de la queja en cada opinión, deja
mal parados a propios y extraños e introduce la sospecha hacia huéspedes y anfitriones por igual, cosa que a la larga incide en
el descenso del turismo y por consiguiente
en el PIB. México ha construido ante el mundo una estampa bullanguera y alegre pero
siempre del lado de la franqueza y la hospitalidad, en la que se admite la carcajada,
¡incluso de cara a la muerte!, pero no esa
mueca engañosa y sombría, a medio camino entre la amargura y el desdén, entre el
ingenio satisfecho de sí mismo y el sadismo
que no se atreve a decir su nombre, y que
algunos quieren hacer pasar por una sonrisa inocua aunque todos sabemos que tiene
su raíz en la muerte.
Que la ironía es deletérea, indeseable y
antipatriótica se puede constatar en el trato de apestado que recibe el ironista cada
vez que sale con sus inútiles retruécanos.
Al decir una cosa para en realidad implicar
otra (pero sin dejar de decir lo que en
realidad no dice), el ironista no sólo quiere
pasarse de listo, sino que introduce una
perturbación en el lenguaje que hace que

27
ES T E P A Í S
CULTURA
MAYO DE 2019

todo se enrarezca y luego ya nadie sepa lo
que cada quien dice en verdad. Si trazamos
una equivalencia entre el aire impoluto y el
reino del significado digamos puro, libre de
contaminaciones —a fin de cuentas entre
“humo” y “humor” sólo hay un paso—, es
evidente que quien ironiza está echando
impunemente bocanadas de ponzoña a
la cara de quienes lo rodean, causando
daños a su sentido de la honestidad y la comunicación, al hígado, el páncreas y todas
las vísceras que intervienen en la secreción
de bilis, y afectando, quién sabe en qué proporción, su autoestima por apenas seguir un
hilo retorcido que, para colmo, se presume
genial. ¡Tan bien que estaríamos si nos limitáramos a la literalidad y a los enunciados
declarativos llanos, a los intercambios de
los que se ha extirpado la jiribilla, el giro
del aguijón venenoso y esas segundas o
terceras intenciones que sólo buscan desestabilizar el circuito ya de por sí enredado
de la comunicación! (El hecho de que el
perjudicado a veces no se dé cuenta de
nada, como si fuera sordo a las corrientes
subterráneas y nocivas del discurso, no es,
desde luego, una atenuante; el fumador
pasivo, de igual modo, no percibe los estragos que produce la nicotina y el alquitrán
ajenos, filtrándose subrepticiamente en su
aparato respiratorio.)
La obsesión por el subtexto, por un sentido implícito que nunca sale honradamente a la superficie, es el principal elemento
corruptor de la ironía. Los niños que con
total irresponsabilidad de sus padres son
sometidos a un ambiente con exceso de
partículas suspendidas de ironía, se tornan
oblicuos y demasiado serpenteantes, al
grado de que ya luego no son capaces de
formar frases comunes y corrientes. “Hoy
es un bonito día” ya nunca significa eso, sino algo como “los domingos son un asco”,
o bien, “hoy no he sentido el impulso de
matarte”. Además, si el subtexto por excelencia en este país es de tipo sexual (ya
sea en su acepción incestuosa clásica o en
la cada vez más extendida homoerótica),
¿no es de muy mal gusto que los ironistas
de toda laya pretendan salirse de la esfera
semántica del verbo “chingar”? ¿No es

Alejandra
Venegas,
sin título,
2018,
monotipo

pretencioso, engreído, malinchista y, por
lo que tiene de desplante, también amanerado, que se las den de muy acá y quieran
darle la vuelta a otra franja del lenguaje y
se atrevan al retorcimiento allí donde nunca lo haría un charro o un mariachi? Si todo
puede fluir amablemente en el terreno del
albur, ¿a cuento de qué ofender a los implicados con extravagancias dudosas cuyo
subtexto no es claro para nadie?
Puesto que la ironía comporta una toma
de distancia, un estar fuera de lo que se
enuncia literalmente, un metadiscurso que
deja de usar el lenguaje para más bien
juguetear viciosamente con él, ¿no sería
apropiado que esa distancia se estableciera también de manera física, mediante
un grueso muro de vidrio, por ejemplo?
Así como hay edificios “libres de humo”,
deberían garantizarse a la ciudadanía
Zonas Libres de Ironía, espacios de pura
literalidad, de comunicación sin trabas, sin
segundas intenciones, sin cizaña, que un
lógico-matemático podría formalizar en un
dos por tres; espacios periodísticos, televisivos, virtuales, que no hicieran gala de su
escepticismo mordaz y su desprecio pitorro
por el género humano. (En caso de que no
hubiera forma de expulsar por completo

de nuestras escuelas y centros de trabajo a
esos indeseables de la mofa, a esos apóstoles de la equivocidad del lenguaje, se les
podría confinar, como sucede en los mejores aeropuertos del mundo con los adictos
al tabaco, en cubículos translúcidos que no
dejaran pasar sus bufonadas, pero que sí
los exhibiera y los enfrentara al escarnio.)
¿No sería fabuloso ver reunidos en una
misma cabina a esos ironistas abyectos
que por desgracia todos conocemos,
hiriéndose entre sí con ese aplomo y esas
sonrisas a medio formar —que más bien
parecen muecas agrias—, soltándose un
veneno que ellos confunden con regocijo
y placer? ¿A poco no sería fabuloso? Yo incluso pagaría por ver en primera fila, ya sin
el riesgo de ser ensuciado, ese despliegue
de petulancia, desviación y guiños lánguidos pero-presuntamente-perspicaces.
Aunque ya hayan surgido espontáneamente, en todo el país, vastas Zonas Libres
de Ironía, aún falta mucho por construir. El
principal problema es que los Honorables
de ambas Cámaras, que tanto podrían
hacer a fin de protegernos de las poluciones que nos amenazan, sólo se muestran
interesados en salvaguardar nuestros
pulmones... EP
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SINAPSIS

Polilla
Daniela Tarazona

N

o recuerdo la primera vez que vi
una mariposa. Pero sí que cuando supe que éstas pasan tiempo
dentro de un capullo, siendo gusanos, experimenté una inmensa fascinación.
Hace unos días vi Border, de Ali Abbasi,
una película basada en un cuento del escritor sueco John Ajvide Lindqvist. Pasé luego
una noche espantosa, con pesadillas. Los
personajes, extraños seres o trolls horrorosos, se alimentan de lombrices y gusanos.
En el sueño que tuve esa noche, aparecía un
gusano negro, medio crustáceo, y su ingesta provocaba la muerte de un ser querido.
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Lindqvist mezcla elementos cotidianos y
realistas con universos terroríficos o fantásticos. Nada más acorde a los tiempos que
corren, suma de tedio fatal y delirios cósmicos. El resultado son imágenes estremecedoras y espirales simbólicas que conducen al espectador hacia el asombro.
Pero vine aquí a escribir sobre los insectos. El horror ante una palomilla negra, por
ejemplo. La extraña belleza del cara de niño. La aglomeración inquietante de las monarca. El misterio tan exacerbado que despierta en nuestros ojos la mantis religiosa
y la manida perseverancia que se observa
en las hormigas.
Hace poco, leí que las garrapatas tienen
la capacidad de sentir el calor de un cuerpo
cercano, entonces, se arrojan sobre él y se
sirven de su sangre.
Los insectos simbolizan para mí la naturaleza primordial. Recuerdo un
viaje por el Delta del Orinoco.
Nos tomamos alguna vitamina
para evitar ser picados por los
bichos ponzoñosos. El resultado fue el esperado, pero cuando
veíamos una avispa a la que llaman matacaballos, y sabíamos
que era capaz de acabar con
la vida de un bebé de meses,
nos moríamos del susto. Las
avispas allí eran tan grandes
que parecían venir de alguna
película de Spielberg y me recordaban también a los helicópteros, casi moscas gigantescas,
que aparecen en el extraordinario filme Apocalypse Now.
En el reino de los insectos, la polilla tiene un sitio

importante. Cuando era niña, mi madre se lamentaba por los muebles dañados con los talentos de esos bichos. Lo
siguiente era que buscáramos en la tlapalería el veneno para terminar con ellos.
Sin embargo, ¿no hay algo fascinante en
que un animal alado carcoma la madera? Siendo pequeño es capaz de inmiscuirse en un material sólido y corromperlo.
Alguna vez, mientras cruzaba el Paseo
de la Reforma, me cayó una catarina en la
frente, y fue rarísimo porque no estaba pasando por debajo de ningún árbol. Lo tomé, supersticiosa que soy, como un signo
de la buena fortuna: esa idea extravagante tan asociada a las catarinas, y que en
aquel tiempo me pareció un buen presagio.
A los seis o siete años, vi una abeja
sobre la superficie del agua de una alberca. Miré que sufría, que se ahogaba, y
la saqué con los dedos. La consecuencia
fue normal: la abeja clavó su aguijón en
mi dedo índice, que se hinchó, también
de manera normal, pero me quedé pensando en lo contraproducente que había
sido querer salvarla y terminar con un piquete doloroso.
Cuando estuve viviendo en Barcelona
hace muchos años, en un tiempo difícil
para hacer amigos, me di cuenta —y podría poner mis manos sobre el fuego— de
que las moscas volaban de manera distinta a las que había visto en otras partes: lo
hacían como si tuvieran marcadas en el
aire invisibles líneas rectas. Me pareció un
hecho extraño, y me lo parece hasta hoy.
Al enfocar mi mirada sobre una fila de hormigas, no puedo dejar de pensar en cierto lugar común: las hormigas
se desplazan una tras otra para concurrir en un mismo sitio. Hay, en su vocación conjunta, una historia sin final: la de
la propia naturaleza animal que muestra, de manera inquebrantable, que sostiene sus acciones para sobrevivir.
Los insectos guardan en sus cuerpos
pequeños enigmas que quisiera descifrar.
Días después de soñar con aquel gusano negro, me pregunto cuál será su significado dentro de mi mente o en los puntos ciegos de mi propia historia. EP
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SO M O S L O QU E D E CI M O S

Solidez evaporada
Los estados de la materia
Ricardo Ancira

S

on tres, nos enseñaron desde
niños: el agua es líquida; el
hielo, sólido, y gaseoso el vapor.
En nuestra habla diaria nos referimos a ellos también de manera
figurada. Tales son los casos de la liquidez
monetaria, de abrevar (cultura), “hablar
con fluidez”, disolver (una manifestación),
“salir salpicado”, naufragar, derretirse (por
alguien), diluir (un problema), navegar
en la red, empaparse (de un asunto).
Líquidos son también la sangre (“sangrón”), la exudación (“tacos sudados”),
la boca que se hace agua, chupar o inflar
licor, el que uno se mee de risa. El océano
connota inmensidad: la mar de posibilidades. No es posible brindar sin un trago ni
ingerir pinole con poca saliva.
Los políticos mañosos (¿redundancia?) “nadan de (a) muertito” y lo hacen
guardando la ropa y sin hacer olas;
otras veces chapotean en el lodo.1 Una
persona o una organización salen a flote
tras una crisis económica o una enfermedad grave. Enfatizamos lo profundo
de un análisis con dos verbos: sumergirse y echarse un clavado.
En la Biblia abundan los líquidos: el
diluvio, la división del Mar Rojo, la pila
bautismal, “ganarse el pan con el sudor
de la frente”, la célebre transubstanciación del agua en vino (sueño dorado del
alcohólico)…
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En México son “aguadas” tanto las
situaciones aburridas como las personas
pusilánimes; lo están aquellas cuyas
carnes han sido vencidas por la ley de la
gravedad. Algunos patrones exprimen a sus
empleados.2 A las Coca-Colas se les sigue
llamando “aguas negras del imperialismo”.
Nótese que esta adjetivación reproduce la
dicotomía agua clara/agua negra, endosada
al mismo tiempo a la epidermis: para los
occidentales nada negro es positivo.
Dice la leyenda que un mexicano alerta
a otro acerca de un peligro inminente gritándole: “¡Aguas!”, en alusión a la supuesta
práctica ancestral de arrojar por la ventana
el contenido de las bacinicas. Para contrastar con lo anterior, citemos una bella palabra: aguamiel, materia prima del pulque, el
tequila y el mezcal. Entre nosotros, “estar
agüitado” significa ‘triste’, lo cual se difumina con estas tres bebidas.
“Nuestras vidas son los ríos / que van
a dar en la mar / que es el morir”, de un
poema de Jorge Manrique, están entre los
versos más certeros en la literatura universal con el tema de la muerte.
Sólidos hay argumentos y conocimientos.
Se puede ser muy duro(a) con alguien, o
sea inflexible. Duros son los diamantes y
los huesos que hay que roer;3 ciertos individuos, como Pedro Páramo, son pétreos en
todos sentidos. Se puede ser fuerte como
un roble o como un toro (metáforas vegetal

y animal). Está macizo algo muy sólido; “hay
que amacizar”, se diagnostica para apuntalar
una actividad que está empezando.4
El paradigma de lo gaseoso va desde las
locuciones que se refieren a lo etéreo (una
bocanada de aire puro, oxigenar/ventilar)
a lo desagradable (un asunto apesta)5 o a
lo escatológico (hacerla de pedo).6 “Darse
aires” significa ‘fingir importancia’; algunas
personas “están infladas” precisamente
por esta razón. Lo fugaz se expresa con la
locución “en un suspiro”; “darse un respiro”
implica lo contrario, es decir tomar todo con
calma. Al decir que alguien “se las huele” se
quiere afirmar que sospecha algo. “Los vapores del alcohol” no tiene nada que ver con
un tubo de ensayo, sino con el calor que en
varios contextos producen los licores.
Ahora bien, algunas veces se desvanecen
las fronteras entre los tres tipos de materia:
“estar empantanado”, litros de gas, hielo seco, la transpiración, las arenas movedizas, el
agua oxigenada, el deshielo, el fuego sólido
o líquido (que se utiliza en las parrilladas).
Los ciudadanos, en varias regiones del planeta, estamos “como agua para chocolate” a
causa de los gobernantes que, la mayoría de
las veces, nosotros mismos elegimos. EP
1
Resignadas a la corrupción, algunas personas
se vuelven cínicas y exclaman: “¡Que se mojen,
que se empapen, pero que salpiquen!”.
2 En siglos pasados, las potencias europeas
hicieron lo propio en sus colonias.
3 “El amor dura lo que dura dura”, proclama por
su lado la picaresca mexicana.
4 Otro calambur: Chava Flores narra una descomunal taquiza de una señorita con su pretendiente. Éste se lamenta: “y al entrarle a la maciza, me
saliste con que no”.
5 Algo huele a podrido en Dinamarca, se escucha en Hamlet.
6 Las flatulencias aparecen de manera figurada
en múltiples expresiones: “empedarse” (emborracharse), “andar pedo” (borracho), “no hay pedo”
(problema), “no es mi pedo” (asunto)…
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B E CA R I O S D E L A FUN DA CIÓ N P A R A L A S L ET R A S ME XI CA N A S

Manual práctico de
imagenología cultural
Roberto BG

E

l ensayo hispanoamericano nació
ligado a la pregunta ¿quién soy?
Durante los siglos XIX y XX, los
autores de la nutrida tradición ensayística latinoamericana, a la par
de la independencia política de sus países,
se interrogaban sobre el papel de la
cultura y de su ubicación en el continente.
Escribir desde la orilla del mundo no parecía ser lo mismo que hacerlo allá, en París
o en Berlín, donde todo ocurría. Con los
pocos libros que les llegaban, consiguieron
alimentar su imaginación y sus ideas.
Emanciparon a sus naciones y a su cultura.
La lista es larga y de sobra conocida: de
Andrés Bello a Sarmiento, de Martí a Rodó,
de Henríquez Ureña a Reyes, de Mariátegui
a Vasconcelos.
Algunos dirán que, en el camino, el ensayo se despolitizó, que perdió algo valioso; yo creo que la ganancia fue enorme:
liberado de las urgencias nacionales, el
ensayo alcanzó, con su mayoría de edad,
la posibilidad de explorar su potencial estético. Luego Jorge Luis Borges lo llevó
hasta sus límites. El escritor de los textos
breves, de las modestas recopilaciones de
poemas, conferencias y artículos dictados
a lo largo de los años, el autor que se rehusó a escribir novelas, el escritor de la
ceguera, hizo con el género menor de la literatura sofisticados dispositivos de altísima factura. El crítico argentino Alberto
Giordano ha visto en la poética ensayística
de Borges la concepción de “la escritura
como ejercicio retórico que señala y
————————
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despliega los atractivos intelectuales o estéticos de un detalle marginal, de algo que
aparece como anómalo en el contexto de
una obra, una tradición o una disciplina
[…]”. Llama a esto ensayo conjetural, categoría ensayística que quizá responde a la
pregunta: ¿Qué pasaría si reflexionamos
sobre este pequeño detalle en el que nadie había reparado antes?
Laura Sofía Rivero (Ciudad de México,
1993) se inserta en esta vertiente del ensayo y es entusiasta practicante de la estética
de lo mínimo. Desde Retóricas del presente
(Instituto Municipal Aguascalentense para
la Cultura, 2016), demostró ser una observadora sensible a la dimensión estética de
lo cotidiano. Ante esto, el ensayo que ella
escribe se puede entender como una filosofía mínima de lo marginal: las velas, los
vecinos, las estatuas, los infomerciales se
vuelven puntos de partida desde los cuales
la ensayista examina un sector particular
de la cultura contemporánea ligada al objeto o fenómeno, y extrae de allí ideas: sus
propias ideas para comprender y conocer
su entorno.
“Las cosas diminutas no necesariamente
son pequeñeces”, sentencia el “Minifacio”
que sirve de umbral a Tomografía de lo ínfimo (Consejo Editorial de la Administración
Pública Estatal, 2018), en el cual, esta
misma lógica compositiva, procedimental y poética sostiene los textos que lo
conforman. En “Meditación sobre las
uñas”, a partir de una visita al podólogo,
exacerbada por el recuerdo y la ironía,

Rivero aborda la importancia sanitaria,
estética, ornamental de las uñas, y concluye con una reflexión sobre el dolor, la
tortura, las vicisitudes del cuerpo enfermo
y su relación con la contemporaneidad.
Una estrategia similar se implementa en
“Pornografía del doble tocino”, donde se
señalan las asociaciones entre comida, goce, erotismo, exceso, y cómo hemos vuelto
de una necesidad fisiológica (comer), un
acto con un excedente simbólico hiperexplotado por la publicidad, los medios y el
capital, los cuales han modificado nuestra
relación social con la comida.
En “El séptimo mandamiento: ensayo de
un crimen”, unos lentes de bronce robados
de una estatua sirven para indagar en la
naturaleza psicológica de la mente del ladrón; el texto conjetura las razones que llevan a alguien a hurtar desde lo inútil hasta
lo cotidiano, y se divierte con la reflexión
personal sobre lo que esconde el veloz y
subversivo acto de robar.
“Imprecación contra los baños públicos”
es un texto que guarda relación con “Literatura escatológica” (incluido en Retóricas
del presente, sobre la falta de presencia
de las excreciones en la literatura) y con
“La nutria tiene cosquillas” (publicado en
la Revista de la Universidad de México en
junio de 2018, sobre el tabú de nombrar
el acto de ir al baño). En él, se analizan
las contradicciones de esa construcción
simbólica que es el baño público, habitante ubicuo de nuestras ciudades, que
acrisola en sí lo público y lo privado, en
una relación contradictoria que no hemos
podido resolver debido a los pudorosos
protocolos sociales que lo rodean.
Hay ensayos que tienen formas menos
convencionales y adquieren cierta facultad
performática; por ejemplo, “Circunferencia
de las canicas”, que explora la naturaleza del juego a partir de la simplicidad
redonda de un juguete tan antiguo como
la civilización, y el texto mismo está
estructurado a partir de los episodios de
una sesión de juego; mientras que en
“Bolsas que guardan bolsas”, el ensayo
parte del desorden doméstico (simula
ser una mirada entrometida), y acaba en
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una suerte de paseo por el supermercado
para criticar la condición desechable de la
cultura del consumo, y está construido a
partir de capas, como un texto que guarda
otro dentro de sí. Algo similar ocurre en
“Análisis estructural de tus besos”, en el
que se propone un juego referencial o
lexicográfico (por las entradas de palabras
que lo conforman), y también paródico: el
ensayo está hecho como si fuera el marco
conceptual de un trabajo académico; y en
“Manifiesto sobre el uso de pantuflas en
la oficina”, que además de proponer de
forma creativa la irrupción del placer y del
ocio en el siempre tortuoso ámbito laboral, se adueña de los códigos del texto
panfletario para formular una celebración
del placer y la comodidad íntima como un
acto mínimo de desobediencia social.
“¿Quién falta de la propina? o de las
comidas en grupo”, “Llego en cinco minutos” y “Finitud del antropónimo” parten de
la queja retórica para criticar los hábitos
sociales instaurados en nuestras prácticas
cotidianas. El primero desmonta de forma
episódica los absurdos habituales a la
hora de salir a comer con los amigos de la
escuela o del trabajo y cómo es que algo
que debería ser muy sencillo se complica
por la interacción social. El segundo
expone la consabida impuntualidad y la
espera innecesaria (que en este país hemos sabido cultivar y elevar hacia esferas
kafkianas), y cómo nuestras relaciones
con el tiempo y con el aburrimiento se
materializan por medio del lenguaje.
Por último, “Finitud del antropónimo” se
aproxima a la cuestión del nombre (la
palabra que nombra es asunto filosófico, si
lo hay) y en qué medida éste determina la
identidad personal, además de cómo ser
portador de un nombre y no de otro parece
tener más implicaciones vitales de las que
imaginamos.
Se conoce como “imagenología” a la
subdisciplina médica que se encarga de
estudiar las imágenes producidas por los
rayos X, el ultrasonido, la mastografía o la
resonancia magnética. En concreto, la tomografía es la técnica exploratoria que utiliza la radiografía con propósitos clínicos. El

símil que Laura Sofía Rivero propone con
el título de su libro establece una metáfora novedosa para entender el “coloide de
los géneros”, como lo llama ella. En este
caso, estamos ante un manual práctico de
imagenología cultural. Tomografía de lo
ínfimo funciona como una serie de radiografías artísticas de objetos y situaciones
casuales y cotidianas. La mirada traslúcida de la operadora del aparato, experta
en leer imágenes producidas por ese
tomógrafo literario que es el ensayo, permite el reconocimiento, la descripción y el
diagnóstico de todo aquello que permanece oculto o invisible a la mirada convencional. Resulta interesante la concepción
del ensayo como una tecnología
literaria que permite encontrar
huesos rotos, coágulos de sangre,
cánceres o hemorragias internas
en nuestros sistemas simbólicos;
y de la figura del ensayista como
un técnico que, aunque necesario,
permanece ciertamente secreto,
y sólo él o ella tiene la capacidad
de manipular la herramienta que
se le ha enseñado a usar, de
obrar con el rigor del especialista,
de desarrollar una mirada curiosa
y experta, y de reconstruir la cultura a partir de las proyecciones
de imágenes obtenidas por la
tenacidad, el escrutinio y la maestría en el manejo de la máquina
de Montaigne.
Curiosamente, como efecto de
la exposición de las imágenes, el
ensayista ejerce sobre sí mismo la
proyección de su propio dispositivo, por eso no es infrecuente que
los ensayos hablen de los objetos
pero también del autor. En el
ensayo no hay pared de plomo y
por lo regular con las imágenes
obtenidas se puede reconstruir
fragmentos de un enorme

mosaico, pero también la visión particular
del ensayista que nos la expone. Y con una
sana revaloración de los objetos y de la
cultura material, con una perspectiva crítica
de las costumbres sociales sedimentadas en
nuestra realidad cotidiana, con un admirable
trabajo que consigue armonía entre lenguaje
y desarrollo conceptual, Tomografía de lo
ínfimo nos enseña cómo observar de otro
modo aquello que nos rodea.
Ensayo libre, ensayo literario, ensayo conjetural, ensayo sobre lo ínfimo; puede llamársele de muchas maneras, lo cierto es que se
trata de un género con visión de rayos X, el
cual, para operarlo, nos dice Laura Sofía Rivero, no hace falta ningún traje especial. EP

Ferrocarriles Nacionales
Con motivo de la exposición “El tren de la
Ciudad de México” en el Museo de Arte Popular, de la xviii edición de Exporail, organizada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, y de la publicación del libro Ferrocarriles
en la Ciudad de México: movilidad y abastecimiento de una gran urbe 1860-1979, en colaboración con el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero
del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, se llevó a cabo el registro, la catalogación y la digitalización de la “Serie Ferrocarriles” del Fondo Aerofotográﬁco y Colección

ICA del Acervo Histórico de Fundación ICA.
La serie incluye más de 3,500 ítems, entre
ellos mapas índice, fotografías aéreas y de
construcción que abarcan obras subterráneas,
superﬁciales, vías férreas, estaciones, talleres, patios de maniobra y maquinaria. Las
obras con mayor cobertura son el Ferrocarril
Chihuahua-Pacíﬁco, la Estación Buenavista,
Ferrocarriles Nacionales y la Electriﬁcación
de la doble vía México-Querétaro. La serie de
mapas reúne 171 obras de Índices de vuelo y
431 obras de Mapas índice realizados por la
Compañía Mexicana Aerofoto.
-Fundación ICA (@Fundacion_ICA)

Ferrocarriles
Nacionales, 1959
Fondo Aerofotográfico
Oblicuas.
Acervo Histórico
Fundación ICA
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