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Consenso y disenso

En la inminencia electoral y dispuestos 
a trabajar juntos con los resultados 
de nuestra democracia, recordamos 
la hermenéutica analógica del filósofo 
mexicano Mauricio Beuchot, cuando nos 
dice que sin el consenso no habría vida 
cotidiana ni justicia, porque hace falta 
igualdad, pero sin el disenso no habría 
realización en la libertad ni ideales de vi-
da, pues también las diferencias son nece-
sarias. En este mismo sentido celebramos 
la iniciativa ciudadana El Día Después, un 
movimiento abierto al reto de adaptarnos 
a una nueva realidad, encabezado por 
Diego Luna y recientemente lanzado.

Novedades editoriales

Celebramos las nuevas publicacio-
nes de nuestros autores. El Fondo de 
Cultura Económica lanzó en junio el 
libro de Alejandro Moreno El cambio 

electoral. Votantes, encuestas y demo-

cracia en México, del cual publicamos 
un extracto en el número anterior 
de Este País, y Miguel Ángel Porrúa 
publicó México 2018: en busca del 

tiempo perdido, de Francisco Suárez 
Dávila, consejero de nuestra revista.

También recibimos los primeros 
ejemplares de Lo que sí podemos hacer. 

Una invitación a la acción ciudada-

na, compilado por Edmundo Vallejo, 
miembro de nuestro consejo editorial 
y quien ha coordinado esta columna 
a lo largo de 46 entregas, como una 
valiosa confirmación de las posibilida-
des de la participación ciudadana.

Las redes de Este País

Nuestra comunidad ha recibido con 
entusiasmo nuestros contenidos 
digitales y los ha compartido. Con 
esto no sólo hemos ampliado nuestro 
público lector, también hemos mejo-
rado nuestra interacción con ustedes. 
Pronto tendremos más contenidos 
digitales exclusivos. ¡Sus opiniones 
son fundamentales para nuestra labor!

@RevistaEstePais

revistaestepais

RevistaEstePais

/RevistaEstePais

revistaestepais

El 14 de julio se cumplen cien años del nacimiento del cineasta, director de 
teatro y escritor sueco, Ingmar Bergman. En Cultura Este País nos unimos a la 
celebración. © Bengt Wanselius. Cortesía de The Ingmar Bergman Foundation
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

L
a última epidemia de ébola 
en la República Democráti-
ca del Congo parece haber 

sido controlada, gracias a la 
implementación de un nueva 
vacuna contra este padeci-
miento. Sólo 62 personas han 
llegado a padecer la enferme-
dad en una población de 2.5 
millones.13 Al menos 1.45 mi-
llones de niños se han salvado 
de morir de neumonía, menin-
gitis, neumococo e influenza, 
gracias a una campaña de va-
cunación para combatir estos 
padecimientos. La campaña, 
difundida en el sudeste asiático 
entre 2000 y 2015 contó con 
el apoyo de la OMC, la UNICEF 
y una alianza entre institucio-
nes públicas y organizaciones 
privadas en los países donde 
se aplicó.14 Venezuela reportó 
el primer caso de polio en su 
territorio desde 1989, fecha de 
la erradicación del virus en esta 
nación. La víctima es un niño 
de dos años quien no fue vacu-
nado contra esta enfermedad. 
Un repaso por los centros de 
salud venezolanos reveló una 
disminución en los índices de 
vacunación infantil, producto 
de la crisis política por la que 
atraviesa el país.15 En 2017 se 
cuadruplicaron las inciden-
cias de casos de sarampión 
en Europa, incremento que 
se atribuye a la renuencia de 
algunos padres por vacunar a 
sus hijos, bajo los argumentos 
de teorías pseudocientíficas 
fraudulentas que vinculan al 
autismo con la vacunación.16

U
n estudio realizado por El 
Colegio de México señala 
que los partidos políticos 

mexicanos carecen de polí-
ticas públicas para atacar la 
desigualdad en el país. Según 
el estudio, sólo 2.1% de quienes 
nacen en los hogares más po-
bres pueden mejorar su estado 
socioeconómico.1 Por su parte, 
Panorama social de América 

Latina 2016, de la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe, indica que dos 
terceras partes de la riqueza na-
cional se concentran en 10% de 
las familias mexicanas y que el 
1% de estas familias cuenta con 
más de un tercio de la riqueza 
del país.2 “México es el país de 
la desigualdad. Acaso en ningu-
na parte la hay más espantosa 
en la distribución de fortuna, 
civilización, cultivo de la tierra y 
población”, escribió Alexander 
von Humboldt en 1822.3 La 
desigualdad, según los epide-
miólogos Richard Wilkinson y 
Kate Pickett, incide en el au-
mento de males sociales como 
la violencia, el asesinato, la 
drogadicción, el encarcelamien-
to, la obesidad y el embarazo 
adolescente. Su libro, El nivel 

espiritual, señala que la com-
petencia y la división producen 
un aumento en la ansiedad y el 
estrés de las personas, insatis-
facciones y resentimientos que 
se traducen en mecanismos 
malignos de confrontación.4

L
a compañía de televisión 
Netflix anunció el estreno 
mundial de The Other Side 

of the Wind, la última película 
de Orson Welles, tras un perio-
do de 39 años de postproduc-
ción y disputas tanto legales 
como financieras. La película, 
financiada con fondos obteni-
dos del gobierno del sha Reza 
Pahleví de Irán, tuvo problemas 
de financiamiento luego de la 
revolución iraní de 1979.5 El 
2018 también verá el estreno 
de Dau, una película del di-
rector ruso Ilya Khrzhanovsky 
sobre la vida del físico soviéti-
co Lev Landau. La filmación de 
Dau inició en 2006 y a la fecha 
se han rodado más de 700 ho-
ras de material, en un estudio 
de 12 mil metros cuadrados 
construido especialmente 
para la película.6 Terry Gilliam 
terminó El hombre que mató 

a Don Quijote, una variación 
de la novela de Cervantes con 
sus orígenes en una propuesta 
de 1989. La película comenzó 
a rodarse en 2000 con Jean 
Rochefort y Johnny Depp, pero 
tuvo que suspenderse tras 
una tormenta que destruyó la 
escenografía. Gilliam reinició la 
filmación en 2017 y sustituyó 
a los actores con Jonathan 
Pryce y Adam Driver.7 Luego 
del estreno, Gilliam declaró 
sobre sus próximos planes: 
“…no tengo futuro. Es depri-
mente. Quizá es el momento 
de presentarme de nuevo a 
mi esposa y a mis hijos”.8

L
os escritores tienen visio-
nes encontradas sobre el 
futbol. Borges afirmó: “Yo 

creo que el haber impuesto 
el futbol en el mundo es el 
peor crimen, el mayor crimen 
cometido por Inglaterra”,9 

actitud que parece haber sido 
secundada por George Orwell 
al postular: “Los deportes más 
combativos y violentos, el fut-
bol y el boxeo, han sido los que 
han tenido mayor alcance”.10 
Por su parte, el filósofo argelino 
Albert Camus confesó: “Pronto 
aprendí que el balón nunca vie-
ne hacia uno por donde uno es-
pera que venga. Eso me sirvió 
mucho en la vida”.11 El poeta 
serbio-estadounidense Charles 
Simic relata que el futbol le 
provocaba tal indiferencia a 
Octavio Paz, que el Nobel pre-
firió pasar el encuentro entre 
Italia y México, en el Mundial 
de 1994, discutiendo sobre 
Heidegger. “No recuerdo nada 
de lo que dijo Paz […] el hombre 
más culto y elocuente que he 
conocido en mi vida —relata 
Simic—, pero sí me acuerdo 
del resultado final: México 
uno; Italia uno”.12 Tres poetas: 
Mario Benedetti, Günter Grass 
y Pablo Neruda le llegaron a 
dedicar poemas al futbol.

autismo con la vacunación.

————————

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

Ilustraciones de Annemarie Bas.

Consulte las fuentes en   
<estepais.com>.
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La elección   
y sus fantasmas

Federico Reyes Heroles 

...la historia podrá esclarecer el origen de muchos

de nuestros fantasmas, pero no los disipará.

Octavio Paz, 

El laberinto de la soledad

I. ¿Modernidad o retorno? 

tra vez el doloroso dilema que nos desgarra desde 

hace siglos. El desgarramiento trae dolor, porque 

pareciera que una parte de nuestro ser nacional 

pugna por liberarse de ataduras mentales, de ob-

sesiones y de dogmas, mientras la otra habla de 

un edén perdido pero recuperable, de un México 

glorioso que nos debe dar orgullo y que debemos 

anteponer —nos dicen— a cualquier espejismo de 

una modernidad que termina por desvanecerse.

Pero el dilema cruza por una aduana inexora-

ble: la vida, la condición de la vida. Valga una ana-

logía, de las distintas vertientes de la medicina 

tradicional podemos aprender muchísimo, hay re-

medios de todo tipo y algunos francamente asom-

brosos. Pero, ¿qué ocurre si la fiebre no cede, si los 

delirios nos anuncian temperaturas que pueden 

dañar el cerebro? Llegamos entonces a un punto 

de inflexión: por más que respetemos la medici-

na tradicional debemos aplicar el antibiótico, la 

penicilina o la alternativa que los médicos —que 

el pediatra—  nos recomienden. La expresión es 

“debemos”, la primera obligación del Estado es de-

fender la vida misma. Jamás la herbolaria debe cer-

cenar la posibilidad del antibiótico. La obligación 

de procurar la vida conduce a incluir la modernidad 

como algo deseable y como fórmula de gobierno.

¿Por qué esa tensión entre el edén perdido y la 

modernidad nos sigue desgarrando? Es un fantas-

ma muy nuestro. Para muchos países el asunto ni 

siquiera es debatible, una nación debe buscar la 

modernidad, esa condición en que la esperanza 

E L E C C I O N E S  2 0 1 8

Enfrentamos una disyuntiva entre la modernidad 

y el retorno al México atávico. La de 2018 no es una 

elección más pues está en juego la fuerza de los 

fantasmas del México precientífico en pleno siglo xxi, 

también de las creencias falsas, de los dogmas que se 

convirtieron en las armas de la utopía regresiva.

O
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de vida se eleva, la mortalidad infantil desciende 

al igual que la materna, la desnutrición disminuye 

y las condiciones de vida mejoran, en tanto que se 

tecnifi can los trabajos agrícolas y pesqueros, los 

del sector primario, y disminuye así el número de 

campesinos que tienen que labrar la tierra, pero la 

producción aumenta, se buscan los cultivos más 

adecuados con todo el apoyo que la ciencia y la 

técnica puedan brindar. Y así esos excampesinos 

migran a las ciudades y allí encuentran mayor 

bienestar: vivienda, agua, electricidad, educación, 

trabajos en el sector secundario y terciario, que de-

penden menos de su fuerza física.

El tránsito es doloroso y en la ciudad habrá nue-

vos problemas, pero sabemos que la próxima esta-

ción será mejor. La depresión es un horror muchas 

veces asociado a la urbanización —aunque esto no 

es del todo exacto, pues en las zonas rurales hay 

mucha depresión— pero morir de hambre o de una 

enfermedad gastrointestinal no pareciera una me-

jor opción. El desarrollo es el antibiótico. El edén 

perdido es la versión bucólica del México campesi-

no que, por fortuna, ha disminuido para brindar a 

decenas de millones mayor bienestar. La migración 

campo-ciudad, el realismo de millones de mexica-

nos, se impuso al discurso agrarista y bucólicamen-

te irresponsable. La defensa de la vida es obligada.

II. El edén perdido

En la elección de 2018 la idea del edén perdido fue 

un eje de Morena, pero algo no cuadra.

En 1950 casi el 60% de la población vivía en zo-

nas rurales, hoy es menos del 20%. Ya somos ur-

banos. La electrifi cación llega a casi el 100% de 

los mexicanos. La esperanza de vida ha crecido 

de menos de 50 años a más de 75, muy cercana a 

la de un país desarrollado. En esa década, alrede-

dor de la mitad de la población era analfabeta, hoy 

sólo lo es 5.5%. El nivel general de educación era 

de alrededor de 2.5 años, hoy rebasamos los nue-

ve. Por entonces, el piB per cápita rondaba los mil 

dólares, hoy va rumbo a los 12 mil. ¿Edén perdido? 

En ese mismo año, 1950, casi 60% de los mexica-

nos trabajaba en el sector primario, con todo lo 

que ello implica en desgaste físico, riesgos, débil 

seguridad social y nada de pensiones. Hoy, más del 

60% de los mexicanos trabaja en el sector terciario 

y, a la par, somos el décimo productor mundial de 

alimentos, con más de 10 productos en los prime-

ros 10 lugares.

El crecimiento de las clases medias es asom-

broso, el equipamiento de los hogares también: 

electricidad, agua, televisión, lavadora, radio, co-

che, y ahora computadora e internet que ya llega 

al 80% de la población.

Ese edén histórico e idílico nunca existió, era 

un país hundido en la pobreza y por eso México 

abrazó, en los hechos, la modernidad de manera 

muy evidente. ¿Qué nos sucede? ¿Por qué no re-

conocemos que pocos mexicanos quisieran vivir 

como sus abuelos, sin electricidad, en chozas, sin 

drenaje, esperando cosechas traicioneras, sin ser-

vicios médicos, con muy escasa educación, atra-

pados por la marginación social y en ese estado en 

el que no se participa del cambio? ¿Por qué no dis-

cernir, separar racionalmente lo que nos subleva 

del presente de la carga mítica del pasado doloroso 

que hemos ido superando? Regresar a esa etapa de 

desarrollo es, además de imposible, equivalente a 

regresar a la aplicación de la herbolaria que sabe-

mos no fue sufi ciente.

Pocos mexicanos encomendarían hoy la salud 

de sus hijos a un brujo. Es decir, en los hechos sí 

hemos incorporado la modernidad en nuestra co-

tidianeidad pero, en algún sentido, nos sigue atra-

yendo negarlo, porque el discurso de la brujería con 

sus pócimas mágicas de nacionalismo, de encierro, 

de improvisación y estatismo, que abanica frente 

al paciente extraños humos con olor a pasado, es 

muy exitoso. El fantasma que alienta el doloroso 

desgarramiento entre pasado y futuro, entre tradi-

ción y modernidad, entre magia y ciencia, sonríe 

después de esta elección. El costo será real, si de 

verdad se aplican recetas sin contenido científi co.

III. Negación es confusión

Lo preocupante de la elección de 2018 no es que la 

oposición derrote al gobierno, eso era previsible y 

fue largamente anunciado. Pero sorprende cómo 

se ha construido esa victoria, pues en muchas ver-

tientes es la negación discursiva de lo que México 

ha logrado en las últimas décadas y, peor aún, de 

lo que los mexicanos hacen en su vida cotidiana: 

comprar automóviles nuevos, televisores, teléfo-

nos, ropa de distinta calidad… pero comprar, al fi n 

y al cabo; usar internet, chatear, ir al cine. El consu-

mo crece históricamente en todas las mediciones, 

aunque la confi anza del consumidor caiga.

El enojo contra Peña Nieto y el pri es un asunto 

menor para la nación y sólo les incumbe a ellos. En 

cambio, el desprestigio de los partidos políticos, de 

los legisladores y del quehacer político en general, 

sí es una emergencia nacional, pues al día de hoy 

no conocemos una auténtica democracia liberal, 

E L E C C I O N E S  2 0 1 8
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subsidios brutales y deformaciones económicas 
que le costaron en bienestar a decenas de millones 
de mexicanos. El sentimiento nacional también se 
fractura después de la elección de 2018. La cien-
cia económica, la búsqueda racional del bienestar, 
no se aplica cuando se trata de algo tan entrañable 
como el maíz. ¿Y ahora cómo le hacemos? Porque 
México no tiene las condiciones de los países sep-
tentrionales para producir con eficacia cereales. 
Podemos adorar al maíz, pero la obsesión ha sido 
el grillete de millones de campesinos, enfrentados 
a la realidad de nuestros suelos y cielos.

Es la invención de un “destino artificial”, para uti-
lizar una expresión inolvidable de Samuel Ramos. 
Hemos desaprovechado nuestros mares, le damos 
la espalda a nuestras costas, pero nos proponemos 
ingerir un hongo alucinógeno para creer que so-
mos más fuertes si intentamos producir aquí un 
cultivo que invade las tierras de otros países, de 
Norteamérica a África.

La elección también dividió a los mexicanos al 
imponer esas dos formas de lectura de la realidad. 
Por un lado, los que desde el pri y el pan se de-
dicaron a la denostación de Andrés Manuel López 
Obrador en lugar de comprender que también el 
curandero quiere curar al paciente. En lugar de pro-
poner fórmulas para ayudar al productor de maíz, 
desmontando el carísimo aparato de intermedia-
ción, criticaron como estupidez la propuesta de re-
poner los precios de garantía. Del lado de amlo, la 
brutal falta de estudio, la ignorancia sobre muchos 
temas como la refinación y la importación de gaso-
linas, lo llevaron a invocar el edén perdido y a una 
simplificación irresponsable: la corrupción se barre 
de arriba para abajo. Como resultado padecemos 
una fractura, de la cual nos haremos cargo todos.

 Un país con un crecimiento por arriba del 2%, 
con un desempleo en mínimos históricos, con 

en la cual reinen las libertades, que no tenga como 
cimiento un sistema partidario y una clara divi-
sión de poderes. La negación de los logros barre con 
todo. La construcción de instituciones en México 
ha sido constante: desde el Banco de México en 
sus distintas fases hasta los órganos reguladores, 
una exigencia de la globalización. En medio están 
la Suprema Corte, el ine y las múltiples reformas 
electorales, sin olvidar a la unam, el imss, issste, 
la cfe, el ifai y un largo etcétera. La negación en 
bloque conduce a la confusión.

Esta es otra consecuencia no deseable del forta-
lecimiento del México precientífico, ese que argu-
menta que como México no hay dos, que la vida no 
vale nada, que la familia mexicana es muy unida, 
que el ingenio del mexicano es insuperable, el que 
considera que hay una “superioridad moral”, tal 
y como lo fraseara don Edmundo O’Gorman, esa 
cultura que rechaza los datos, las mediciones, las 
comparaciones, es el ensimismamiento, la cerra-
zón intelectual, la ceguera voluntaria. Sí, es cierto 
que la apertura del sector agrícola ha provocado la 
importación de maíz, pero también galopantes ex-
portaciones de frutas, legumbres, cárnicos, etcéte-
ra, con ganancias fantásticas.1 ¿Por qué invocar “no 
hay país sin maíz”, una de las expresiones más re-
trógradas, que retrata al México guiado por atavis-
mos? ¿Cómo explicar con esa visión que ya somos 
el segundo proveedor de alimentos de los Estados 
Unidos? ¿Dónde está atrás y dónde adelante?

¿Autosuficiencia alimentaria? Suena muy bien 
producir lo que nos comemos, nada más que la 
hierba no funcionó. Brujería pura, que requiere 

1 En 2017, según cifras oficiales, la exportación de aguacate 

dejó al país más dinero que las exportaciones del petróleo 

y sus derivados; por aguacate México ingresó 2,227 millo-

nes de pesos. N. de los E. 

Que un brujo invoque sus conocimientos para 

hacernos creer que vamos a mejorar de la noche 

a la mañana con sus artes esotéricas, es común. 

Pero que la brujería nos lleve a negar realidades 

es algo muy preocupante.
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la traducción del enojo real y justifi cado por la vio-

lencia y la corrupción condujo a una plataforma 

emocional de enojo con el país en lo general y eso 

podría tener consecuencias muy graves en la vida 

institucional. Veamos.

Para todo fi n práctico no conocemos democra-

cias funcionales y estables sin partidos políticos, 

ya lo dijimos. El desprestigio de éstos es muy grave, 

pero el mundo de los llamados “movimientos” es 

todavía una incógnita. Miremos a Italia, la otrora 

democracia liberal que ofrecía de todo en su menú 

político, en manos de una curiosísima alianza de 

dos movimientos ideológicamente contradictorios 

que imponen a un desconocido al mando del go-

bierno, para después trasladar el mando real a los 

líderes de los movimientos. ¿Qué será de ese ex-

perimento? Lo mismo ocurre con Morena, donde 

Manuel Bartlett convive con Tatiana Clouthier. No 

es un arca de Noé que salve a las especies, es un 

tráiler desbocado que subió a serpientes de vene-

no mortal con jirafas que quieren lucir su belleza. 

La pregunta es, ¿quién conduce el tráiler mientras 

atrás se matan unos a otros por el alimento, que 

está cifrado en pesos?

Algo similar podría ocurrir en México, que en-

tremos en una etapa de pérdida de pesos y contra-

pesos institucionales, esos que tanto trabajo costó 

construir. Ese es el riesgo, amanecer pintados de un 

solo color capaz de modifi car legalmente el curso 

de nuestra historia. Eso sería un retroceso brutal, 

en tanto que sí sabemos, con muchos ejemplos en 

el horizonte —como Egipto, Turquía, Venezuela y 

Nicaragua—, que la ausencia de contrapesos con-

duce a la concentración de poder, sabemos que en 

esa condición se cometen excesos de todo tipo, sa-

bemos que la globalidad exige esos equilibrios y 

huye de los países de un solo hombre, sabemos 

que los derechos humanos se debilitan y que los 

mercados se fastidian, que las inversiones entran 

en pánico, que la comunidad internacional le da 

la espalda a esos países y las minorías sufren, que 

las economías se colapsan y la degradación de las 

libertades es imparable. Porque sabemos todo eso 

del monocromo, es que la policromía siempre será 

mejor. Eso es lo que está en juego.

El problema no es un ideario, ojalá lo fuera; no es 

una ideología, ojalá lo fuera, no es un partido, ojalá 

lo fuera; no es un hombre, ojalá lo fuera. Es el alinea-

miento emocional y perverso de lo indeseable. EP

exportaciones galopantes, con fi nanzas sanas, con 

una deuda y una infl ación bajo control, con inver-

sión extranjera directa en niveles nunca vistos, con 

reformas como la energética, que promete traer 

200 mil millones de dólares y, sin embargo, todo 

mundo habla de la crisis. ¿Crisis?

IV. La elección emocional

Este asunto es una muestra de la dimensión emo-

cional del proceso. Que los mexicanos se quejaran 

de la inseguridad y de la corrupción, es racional, 

¿pero de la crisis económica?

Que un brujo invoque sus conocimientos para 

hacernos creer que vamos a mejorar de la noche a 

la mañana con sus artes esotéricas, es común. El 

ser humano tiende a buscar alternativas mágicas 

a sus problemas, la presencia de la magia en la an-

tropología es ancestral y no pareciera desaparecer. 

El pensamiento mágico ocupa un lugar en la vida 

en pleno siglo xxi. Pero que la brujería nos lleve a 

negar realidades es algo muy preocupante. Igual 

Donald Trump triunfó negando el calentamiento 

global, lo logró en la primera potencia económica 

y científi ca del orbe.

Revivir una utopía regresiva no traerá nada bueno; 

de nuevo, una terrible confusión. Primero, México 

no viene de un edén, todo lo contrario; segundo, 

México no ha sido del todo un infi erno en los últi-

mos años. La violencia y la corrupción nos ahogan 

y con ello basta para darles una patada en el trasero 

a los gobernantes actuales y buscar alternativas. Esa 

es la consecuencia lógica y lo sería en cualquier país 

democrático, pero echar atrás la apertura económica 

(imaginemos las consecuencias para el consumidor 

al cerrar la economía, son una pesadilla), buscar la 

autosufi ciencia alimentaria, alentar un ánimo an-

tiempresarial, pretender que el pasado energético 

fue mejor o querer revertir la reforma educativa, 

traería enormes costos innecesarios para el cre-

ciente bienestar de los mexicanos. De hecho, esos 

costos podrían dispararse si se quiebra la estabilidad 

económica, si la deuda crece, si la infl ación regresa, 

si la confi anza en la marcha del país se pierde y la 

inversión huye, si el turista deja de visitarnos. Es la 

negación del México que abrazó y abraza la moder-

nidad, de nuevo el México de los fantasmas.

La de 2018 no es una elección más, en tanto que 

está en juego la fuerza de los fantasmas del Mé-

xico precientífi co, en pleno siglo xxi; también la 

fuerza de los atavismos, de las creencias falsas, de 

los dogmas que se convirtieron en las armas de la 

utopía regresiva. No es una elección más porque 

————————

Federico Reyes Heroles es fundador de la revista Este País y fue 

presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su 
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dico Excélsior.
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Nuestro terreno 
común: una vía  
a la reconciliación

Galia García Palafox
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Colegio de México la definió así: “s. y adj. (ofensivo) 

Persona que defiende causas sociales y políticas en 

contra de las ideologías de la derecha, pero a la que 

se atribuye falta de compromiso verdadero con lo 

que dice defender: persona que se autosatisface 

con sus actitudes”. 

Un ataque: El sábado, dos semanas antes de la 

elección, una joven rubia es físicamente agredida 

en una tienda de conveniencia  cuando le reclama 

a una mujer por meterse en la fila y ésta le respon-

de: “Pinche güera, tu tiempo se acabó. Ahora que 

gane Andrés Manuel, vales pura verga”.

La foto de Romina Pons con la camiseta de la se-

lección mexicana y los labios ensangrentados que 

todo el país vio, se convirtió de alguna forma en la 

imagen de la crispación electoral. Aunque tampo-

co pareció volver loco a nadie. Tal vez porque sólo 

n meme: Del lado izquierdo, la foto de Andrés Ma-

nuel López Obrador con la leyenda “racista”, del 

derecho, la de Ricardo Anaya con la frase “pirrurris”.

Dos canciones: Un personaje ficticio de nombre 

Almudena Ortiz Monasterio canta “…aunque sea 

una niña bien / voy a votar por ya sabes quién”. Es 

la niña bien que a pesar de su condición social y 

contra sus padres votará por el candidato de la iz-

quierda, porque está cansada de la situación del 

país. Unos días después del lanzamiento del video, 

el “chavo chaka”, un chofer de pesero que dobletea 

como valet parking, le contesta “te equivocas Al-

mudena, no es mi barrio lo que anhelas… no hay 

izquierda en los morenos / los de izquierda inteli-

gentes se pasaron para el Frente”. 

Un neologismo: Si esta elección dejará una pala-

bra en el vocabulario de los mexicanos es ‘chairo’. El 

En la búsqueda de un territorio común para la sociedad 

mexicana tras la contienda electoral, Galia García Palafox 

ha cosechado las opiniones de especialistas como Luis 

de la Barreda, Daniela Malpica, Eduardo Bohórquez y 

Caroline Hopper, quienes  miran la situación actual de 

México desde distintos puntos: los derechos humanos, la 

conciliación, las redes sociales y el camino que podemos 

encontrar para reagruparnos. 
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ideológica se tienen que agudizar las diferencias 

entre los candidatos y entre las personas. Eso lleva 

a un tipo de tensión distinta en las campañas; ya no 

entre partidos, sino alrededor de los individuos”.

Aunque las encuestas revelan que una mayoría 

de la clase educada votará por el candidato de Jun-

tos Haremos Historia, la polarización entre los ciu-

dadanos recuerda la lucha de clases. “Si pones en 

duda el Tratado de Libre Comercio, el tema de que 

habrá desbasto, que perderás tu empleo… estás revi-

viendo los resortes de la añeja lucha de clases que, 

por cierto, no sólo en México está reapareciendo”, 

dice Bohórquez.

Eso, según Malpica, nos vuelve grupos antagó-

nicos. Y no abona al entendimiento de que unos 

y otros somos codependientes: “La realidad es 

que necesitamos trabajar pa-

ra sacar esto todos y en lugar 

de crear un espacio en el que 

podamos imaginar una solu-

ción distinta [la discusión] se 

enfoca en exacerbar estas di-

ferencias”.

Seguir así después del 2 de 

julio recuerda a la sociedad 

estadounidense después del 

triunfo de Donald Trump, 

donde los temas de campaña 

—la migración, el Tratado de 

Libre Comercio de América 

del Norte— siguen dividiendo 

y crispando a unos y otros. El 

riesgo, dice Bohórquez, es que 

no termine el “modo campa-

ña”, que las diferencias se si-

gan acentuando y se vuelva una forma de hacer 

go bierno, de construir un discurso y hasta de ha-

cer política pública basada en la polarización. 

Malpica cree que, si no hay un proyecto que in-

volucre a todos, la identidad se seguirá rompiendo 

y las diferencias pueden escalar a confl ictos so-

ciales, hasta llegar al ojo por ojo y a la justicia por 

propia mano, como los linchamientos, los grupos 

de autodefensa o la señora que le da un golpe en la 

nariz a Romina Pons porque se siente con derecho.

¿Cómo, entonces, resolverlo? Los expertos en 

reconciliación hablan de encontrar terreno co-

mún. Tomar los temas que unifican, esos en los 

que nadie puede estar en desacuerdo. No sería la 

primera vez que sucede. Bohórquez explica cómo 

Felipe Calderón buscó unificar a partir de la gue-

rra contra el narcotráfico, Enrique Peña Nieto con 

el Pacto por México. “Hay temas que, más allá de 

fue la representación gráfi ca de lo que, sin golpes, 

se vive en sobremesas, grupos de chat y, especial-

mente, en las redes sociales. 

•

El 1 de julio el país llegará a las urnas dividido; 

entre candidatos, sí, pero sobre todo entre sim-

patizantes de unos y otros. Nadie parece dudar 

cuando se habla de que esta es la elección más 

polarizada que se ha vivido y que parece difícil 

conciliar a los extremos.

La discusión de cómo llegamos a eso va desde la 

idea de que es un candidato quien ha enviado un 

mensaje donde hay dos tipos de mexicanos: los 

buenos y los malos. “Hay una crispación muy fuer-

te y creo que eso se debe al discurso de nosotros o 

ellos. El pueblo bueno y la mafi a en el poder. Los 

que están con la república amorosa y los cómpli-

ces de la corrupción: todos los que no voten por el 

candidato de esa república amorosa. Eso necesa-

riamente produce un ambiente de encono, crispa-

ción, animadversión. En el momento en que una 

persona que no esté de acuerdo conmigo es vista 

como enemigo, en ese momento es muy difícil que 

haya una convivencia armónica”, dice Luis de la 

Barreda, coordinador del Programa de Derechos 

Humanos de la UNAM, y el primer ombudsman de 

la Ciudad de México.

Otros, tal vez los más, creen que unos y otros han 

abonado a la división. El miedo de unos a seguir 

olvidados por las cúpulas y el de los otros a perder 

lo que tienen, a que inicie una cacería de brujas, 

como dice Daniela Malpica, experta en reconcilia-

ción y fundadora de Justicia, Reconciliación y De-

rechos Humanos.

Para Eduardo Bohórquez, director de Transparen-

cia Mexicana, esta elección, a diferencia de las dos 

anteriores, tiene nuevos elementos polarizantes: 

las redes sociales, una sociedad civil más plural con 

agendas distintas y hasta contradictorias, el sector 

demográfi co joven —más grande que nunca y con 

una idea distinta de cómo hacer política—, pero 

además la fractura dentro de los propios partidos y 

sus alianzas: “La fractura de la propia élite de centro 

derecha que en las dos elecciones anteriores había 

estado formal o informalmente de acuerdo en có-

mo enfrentar la alternativa de centro y de centro 

izquierda. Y el otro factor es que se perdieron las 

distinciones ideológicas al momento de formar las 

coaliciones tanto en Morena (y su alianza con el 

conservador PES) como en el caso de Por México al 

Frente (el PAN y el PRD). Al perder esa diferenciación 

El 1 de julio el país lle-

gará a las urnas dividi-

do; entre candidatos, sí, 

pero sobre todo entre 

simpatizantes de unos y 

otros. Nadie parece du-

dar cuando se habla de 

que esta es la elección 

más polarizada que se ha 

vivido y que parece difícil 

conciliar a los extremos.
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La paz y la lucha contra la corrupción son otros 
temas unificadores y hasta conciliatorios. Si algo 
le duele a México, además de los muertos y los des-
aparecidos, es el tema de la corrupción, dice Mal-
pica: “Para mí sería interesante ver algún tipo de 
propuesta que trate de llevar a una priorización 
de casos y de cuasiamnistías, un poco como las que 
tienen los procesos de paz en Colombia, a cambio 
de información para ver a qué niveles llega, algún 
tipo de reducción de sentencia. Sería una manera 
de tratar esa verdad, porque de otra manera va a ser 
muy difícil. Y al mismo tiempo tratar justamente 
de satisfacer esa necesidad que tenemos de justicia 
en casos de corrupción”. Malpica, experta en estos 
temas, no se refiere a una amnistía o a la no perse-
cución de las que ha hablado López Obrador. Ésa, 
dice así sin más, no es conciliatoria, sino un caldo 
de cultivo para que la impunidad persista. “No pue-
de ser un borrón y cuenta nueva”, dice. 

Además de esos terrenos comunes en los que 
unos y otros grupos pueden encontrar unidad, los 
expertos en reconciliación hablan de empatía, de 
entender al otro. Malpica lo plantea así: “Es ver más 
allá de los discursos y tratar de ver el contexto del 
cual están partiendo ambos grupos y por qué te 
llevaría, por qué te motivaría a ir por un proyecto 
o por otro, qué defiendes más allá de los discursos. 
No toda la gente que está en situación de privile-
gio está pensando cómo le roba a otros, ni toda la 
gente pobre lo es porque quiere, es un sistema es-
tructural que hay que cambiar y dialogar. Para es-
to, es vital que el candidato ganador reconozca las 
preocupaciones de los otros grupos, de los que no 
lo apoyaron, porque también son válidas”. 

Me explica teorías donde el motivo existente 
detrás de los conflictos, incluso los ideológicos, 
es la preocupación por satisfacer necesidades bá-
sicas, y esa percepción de que el otro grupo se es-
tá quedando con más, que está obteniendo más 
beneficios. 

lo que nos gustaría [para] distinguirnos políti-
camente de un adversario, tenemos que enfren-
tar el tema migratorio con los Estados Unidos y 
nuestra frontera sur, el tema de justicia, el tema 
de los derechos humanos, el tema económico... 
Para mí es muy cercana la necesidad de tener ma-
yor independencia en las instituciones que in-
vestigan y promueven la sanción de los delitos 
vinculados con corrupción o de los delitos contra 
las violaciones graves de derechos humanos. Hay 
una agenda de Estado y el presidente es primo 
entre pares, es una pieza muy importante pero 
no puede ser la única que nos lleve a esa agenda 
y a esa discusión”.

El 20 de junio, hablando ya con tono presiden-
cial, López Obrador llamó a la unidad nacional; 
sin dar cuenta de los cómos, anunció que de ob-
tener el triunfo el 1 de julio convocará a la recon-
ciliación. Bohórquez cree que la campaña Juntos 
Haremos Historia, como la de cada uno de los can-
didatos, ha dado pistas de por dónde vendría esa 
forma de conciliación: por la desigualdad del país. 
“Hay un espacio enorme alrededor de la desigual-
dad, es convertir la lucha de clases en una especie 
de coalición contra la desigualdad. Eso fue lo que 
hizo Lula da Silva en Brasil con el tema del ham-
bre, ahí hay una materia prima”, dice. Otra opción 
sería que el elemento cohesionador fuera la polí-
tica exterior a partir de la tensión migratoria con 
Estados Unidos: defender la identidad nacional 
frente a una amenaza externa.

Para esto, el nuevo presidente podría llamar a 
un pacto formal y tomarse la foto, pero otra posi-
bilidad es hacer pactos de facto, tal vez sectoriales. 
Bohórquez pone un ejemplo: si el tema de unidad 
fuera la educación —no dejar a nadie fuera de la 
escuela— podría convocar a los sectores públicos 
y privados a trabajar en esta materia, dar señales, 
como pedirle a las universidades privadas que re-
ciban a más estudiantes de bajos ingresos.

“El riesgo es que no termine el ‘modo campaña’, 

que las diferencias se sigan acentuando y 

se vuelva una forma de hacer gobierno, de 

construir un discurso y hasta de hacer política 

pública basada en la polarización”.
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eso los llevó a tomar una decisión, aunque su sen-
timiento no desapareció porque su candidato hu-
biera ganado. También dijo que del otro lado hay 
una parte de la sociedad con miedo y eso pone en 
riesgo la democracia. Se trata, entonces, de enten-
der que no es una dicotomía, no somos nosotros 
contra ellos sin importar el lado en el que cada uno 
creea que está. “Hay que conocernos, hacernos vul-
nerables, hacer espacio para interactuar y entender 
que tenemos tantos acuerdos como desacuerdos. 
Es posible además que la gente cambie algunos 
puntos de vista”, dice Hopper. 

De la Barreda lo pone de otra forma: la reconci-
liación no es que todos se quieran, la política ra-
zonable es el respeto por el otro, no por las ideas 
de los otros; por el otro como persona, porque ése 
siempre será respetable. “En 
una democracia no se trata 
de que todos nos queramos, 
porque el amor no se puede 
imponer, ni por ley. Yo quie-
ro a cierta gente y a otra no, y 
hay gente a la que aborrezco 
y eso es perfectamente legí-
timo”, dice. Y para ejemplifi -
carlo recuerda un cuento que 
atribuye a Jorge Luis Borges: 
Borges viejo está sentado en 
una banca contemplando el 
lago de Ginebra y llega Borges 
joven, y sin saber que ambos 
son Borges conversan. En la 
conversación, el joven le dice al viejo que quiere 
ser escritor. Borges viejo sonríe porque él ya lo es 
—y consagrado. En algún momento Borges joven 
le dice a Borges viejo: “Quisiera que todos los seres 
humanos nos amáramos”. Y Borges viejo le respon-
de:  “¿Y que la mujer maltratada ame al hombre que 
la maltrata?, ¿que el preso ame a su carcelero?, ¿que 
la persona que sufre un asalto ame al ladrón?”Esto 
no es posible ni deseable, dice De la Barrera, se trata 
de que nos respetemos.

¿Y cuál es la fórmula para que todos nos respete-
mos? “El respeto a la ley. Respetar el derecho, respe-
tar las instituciones, respetar a la prensa, dejar de 
agredir así sea verbalmente a los que no nos apo-
yan. Ése es el camino.”  EP

El nuevo presidente tendrá que hablarle a los sec-
tores que no se sientan representados y, si lo hace 
correctamente, el mensaje permeará a la sociedad. 
Pero el trabajo es de todos: la clase política, los can-
didatos y partidos perdedores, el Congreso, la so-
ciedad civil organizada y los ciudadanos. 

•

Doce días antes de la elección, el actor Diego Luna 
encabezó la iniciativa El Día Después, bajo el lema 
“Vota por quien quieras, pero cuando votes, piensa 
en los demás”, acompañado de  un manifi esto de 
12 puntos para una mejor convivencia ciudadana. 
Son compromisos básicos con los que nadie podría 
o debería estar en desacuerdo: la paz y la tolerancia 
deben ser una realidad, no al racismo ni al clasis-
mo, la corrupción mata, la pobreza es una forma de 
violencia, la igualdad de género es una condición 
fundamental para una sociedad más justa, y otros.

En entrevista, Luna explicó El Día Después como 
“un llamado de ciudadano a ciudadano que dice va-
mos encontrándole la forma a esto porque la pola-
rización avanza. Después de la elección vienen seis 
años de convivencia. Las descalifi caciones de todos 
los frentes y en todos los ámbitos, están [hacien-
do] costumbre la violencia, y ahí está el peligro”.

Ese estilo de reconciliación desde abajo es otra 
forma de tratar de acabar con la rispidez a la que 
nos llevaron las campañas. La idea de esto no es 
unir a todos alrededor de un tema común, supe-
rior, sino encontrar la manera de conciliar nuestras 
diferencias o de vivir con ellas sin encontronazos. 
Se trata, en pocas palabras, de civilidad. 

En Estados Unidos, tras la turbulenta elección de 
Donald Trump nacieron varios proyectos de unidad 
y civilidad. Uno de ellos, The Better Argument Pro-
ject, del Aspen Institute, no busca acabar con las 
discrepancias, sino que la sociedad aprenda a tener 
mejores y más productivos argumentos. “Estamos 
llenos de argumentos improductivos, incluso en la 
televisión, [la gente] sólo trata de probar su pun-
to y probar que el del otro es erróneo. Eso no va a 
ningún lado. Necesitamos tomar decisiones sobre 
ciertos temas”, explica Caroline Hopper, coordina-
dora del programa de Ciudadanía e Identidad Ame-
ricana del mismo instituto. “Un buen argumento 
es aquel que informa y está informado, que tiene 
contexto histórico y planteado bajo la realidad de 
las estructuras de poder”.

Me explica cómo la gente que votó por Donald 
Trump no es sólo “un tipo de gente”, pero mucha de 
esa gente no se sentía representada políticamente; 

“Hay que conocernos, 

hacernos vulnerables, 

hacer espacio para in-

teractuar y entender que 

tenemos tantos acuer-

dos como desacuerdos. 

Es posible además que 

la gente cambie algu-

nos puntos de vista”.

————————

Galia García Palafox es periodista. Actualmente es jefe de in-

formación de un noticiero en Milenio TV y miembro del equipo 

del podcast Así Como Suena. Ha sido coordinadora editorial de 

Gatopardo, jefe de información de W Radio y editora en jefe de 

Milenio Digital.



PROGRAMA 1    Sábado 7 y domingo 8 de julio
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Beethoven Concierto para violín
  Augustin Hadelich, violín
Beethoven   Sinfonía núm. 5

  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 2    Sábado14 y domingo15 de julio

Revueltas 8 x Radio
Brahms Concierto para piano núm. 1
  Jorge Federico Osorio, piano
Dvořák Sinfonía núm. 9  Desde el Nuevo Mundo

  Paolo Bortolameolli, director invitado 

PROGRAMA 3    Sábado 21 y domingo 22 de julio

Nobre    Kabbalah
Takemitsu From me flows what you call time
  Tambuco, ensamble de percusiones
Saint-Saëns Sinfonía núm. 3

  Valentina Peleggi, directora invitada 

PROGRAMA 4    Sábado 28 y domingo 29 de julio

Bates Mothership
Prokofiev  Sinfonía concertante para violonchelo
  Pablo Ferrández, violonchelo
Beethoven Sinfonía núm. 6 Pastoral

  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 5    Sábado 4 y domingo 5 de agosto

Sierra Fandangos
Prokofiev Concierto para violín núm. 1 
  Shari Mason, violín
Chaikovsky  Sinfonía núm. 4

  Giancarlo Guerrero, director invitado

PROGRAMA 6   Sábado 11 y domingo 12 de agosto

Tartini  Concierto para trompeta
  James Ready, trompeta
Beethoven    Sinfonía núm. 1
Beethoven    Sinfonía núm. 3 Eroica

  Carlos Miguel Prieto, director artístico
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Beethoven    Sinfonía núm. 2
Mozart    Concierto para piano núm. 20
  Anne-Marie McDermott, piano
Beethoven    Sinfonía núm. 4 

  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 8  Sábado 25 de agosto a las 20 h 
                        Domingo 26 de agosto a las 18 h

Lavista  Paráfrasis de Aura
Shostakovich  Concierto para violín núm. 1
  Vadim Gluzman, violín
Beethoven Sinfonía núm. 7

  Carlos Miguel Prieto, director artístico

PROGRAMA 9  GALA DE CLAUSURA  (fuera de abono)

           Sábado 1 y domingo 2 de septiembre

Beethoven   Sinfonía núm. 8

Beethoven   Sinfonía núm. 9 Coral
 Katherine Whyte, soprano
 Grace Echauri, mezzosoprano
 Thomas Studebaker, tenor
 Kevin Deas, bajo
 Coro VocalEssence, de Minnesota
 Coro de la Orquesta Sinfónica de Minería

  Carlos Miguel Prieto, director artístico

Carlos Miguel Prieto
Director artístico

Sábados 20:00 h  Domingos 12:00 h

Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario

Temporada de verano 2018

Del 7 de julio al 2 de septiembre

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

boletoscultura.unam.mx
Taquilla Sala Nezahualcóyotl  5622-7125

INFORMES: 5554-4555   5658-6705
www.mineria.org.mx    www.cultura.unam.mx

/SinfonicadeMineria @orquestamineria @orquestamineria
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estado que se publicará próximamente en conjun-
to con El Colegio de Jalisco.3 

Si bien los desafíos respecto a la seguridad ciu-
dadana y humana, así como los del sistema de jus-
ticia penal, deben ser abordados desde un enfoque 
integral que permita realizar diagnósticos multi-
factoriales e implementar políticas e indicadores 
transversales, dedicamos este análisis a una ins-
titución en particular: la de la procuración de jus-
ticia, debido a que resulta una institución axial y 
decisiva para revertir la espiral de violencia e im-
punidad que asola a nuestra sociedad. 

Para darnos una idea de la trascendencia de la 
investigación y persecución de los delitos para re-
ducir la impunidad debe considerarse la siguien-
te cifra: una vez que un presunto responsable es 

Introducción

a primera edición de este índice, presentado por 
Impunidad Cero y Jurimetría en noviembre de 
20171 tuvo gran recepción en la sociedad, la aca-
demia y diversas autoridades interesadas en apli-
car el análisis de las variables y las referencias a 
las buenas prácticas reportadas.2 En esta edición 
2018, además de la evaluación de las procuradu-
rías y fi scalías del país, hay referencias frecuentes 
a los principales cambios registrados en cada una 
de las variables e indicadores, incluyendo algunos 
referentes internacionales, además de un puntaje 
al desempeño óptimo de cada indicador. Por otro 
lado, se trabaja en un reporte más amplio con con-
tribuciones de especialistas en buenas prácticas 
en materia de investigación criminal, así como 
un anexo estadístico con información para cada 

L

Índice estatal 
de desempeño de 
las procuradurías 
y fi scalías 2018

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

Este estudio es una actualización de la investigación  
del mismo autor lanzada por Impunidad Cero y publica-
da por Este País en noviembre de 2017. En esta edición, 
además de presentar el índice de las procuradurías de 
acuerdo con su estructura, desempeño y en particular su 
efectividad con los delitos de mayor impacto, se agrega 
un puntaje para cada una respecto a un indicador ideal.
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de Confl ictos (Masc) o por otras salidas alternas co-

mo suspensión condicional del proceso. Por ello, 

una entidad con bajos niveles de delitos sancio-

nados con más de tres años, se asocia a una buena 

implementación de los Masc, así como a una foca-

lización en los delitos con mayor impacto social. 

En esta edición, además de presentar el índice 

de las procuradurías de acuerdo con su estructu-

ra, desempeño y en particular su efectividad con 

los delitos de mayor impacto, se agrega un punta-

je de cada procuraduría respecto a un indicador 

ideal. Este puntaje puede alcanzar hasta 600 pun-

tos, 100 por cada una de las seis variables para las 

que se propone un estándar de excelencia. No se 

consideró un indicador óptimo para las variables 

de estructura, pues no hay un consenso sobre el 

estándar idóneo para la cantidad per cápita de mi-

nisterios públicos o de presupuesto. Este puntaje 

permite, además de ordenar a las procuradurías por 

su desempeño en el contexto nacional, estimar y 

apreciar la brecha entre la operación de nuestras 

procuradurías y un desempeño óptimo. 

I. Indicadores de estructura: los recursos 

disponibles para procurar justicia penal

Como ya se ha referido, es importante el número 

de ministerios públicos y otros recursos huma-

nos y materiales disponibles para la investigación 

de los delitos, pero de igual forma es fundamen-

tal el modelo de gestión y las metodologías de 

puesto a disposición de un juez, la probabilidad 

de que reciba una resolución judicial adversa (co-

mo una sanción) es mayor a 70% (con base en el 

cnij,4 inegi 2017). Sin embargo, como veremos 

más adelante, la probabilidad de que un delito sea 

denunciado y esclarecido es de 1.14% (con base en 

la Envipe5 2017  y el cnpj,6 inegi 2017). Es decir, el 

cuello de botella del sistema de justicia penal, co-

razón de la impunidad y de la escasa capacidad de 

disuasión penal del Estado, está en el ámbito de la 

procuración de justicia.

En este índice se analizan 23 variables con las que 

se forman ocho indicadores (Tabla 1). El cocien te 

de estos ocho indicadores indexados base cien, da 

como resultado el índice de desempeño 2018. Adi-

cionalmente se analiza la carga de trabajo prome-

dio por ministerio público.

Se presentan primero los indicadores de estruc-

tura: los recursos destinados a la procuración de 

justicia. En el índice se incluyen los ministerios 

públicos por cada 100 mil habitantes, así como el 

presupuesto per cápita dedicado a la procuración 

de justicia penal en los presupuestos de egresos 

2017 de las entidades federativas. Además de los 

indicadores propios del índice, en esta investiga-

ción también se analizan las policías investiga-

doras, fundamentales en los nuevos modelos de 

investigación,  y se compara el número de fi scales 

por cada 100 mil habitantes con otros países.

Posteriormente se describen dos indicadores de 

operación que reportan el grado de saturación de la 

institución: cuánto tiempo tardan en atender a los 

denunciantes y cuántos asuntos en promedio reci-

be anualmente cada ministerio público.

Finalmente, se abordan indicadores de resultado 

que pueden dividirse en dos grupos. Primero, tres 

indicadores: efectividad en el esclarecimiento de 

investigaciones (carpetas de investigación y averi-

guaciones previas), ejecución de órdenes de apre-

hensión y porcentaje de personas mayores de 18 

años que manifestaron tener mucha confi anza en 

el ministerio público estatal. Segundo, dos indica-

dores cualitativos de política criminal que buscan 

incluir el combate a los delitos de mayor impacto: 

impunidad para el delito de homicidio intencional 

y proporción de condenas de menos de tres años. 

Para esta última variable menos es mejor, pues los 

delitos sancionados con más de tres años de pri-

sión tienen mayor impacto social. En cambio, los 

delitos con tiempos de condena menores de tres 

años suelen ser delitos no violentos y en ocasio-

nes no intencionales, los cuales podrían haberse 

resuelto por Mecanismos Alternativos de Solución 

Tabla 1

Indicadores de procuración de justicia

Tipo de indicador Indicadores

Estructura • Ministerios públicos locales por 
cada 100 mil habitantes (CNPJ 2017 y 
proyecciones de población de Conapo)

• Presupuesto per cápita de la Procuraduría de 
Justicia o Fiscalía (Periódicos oficiales de los 
estados 2017 y proyecciones de Conapo)

Operación • Carga de trabajo promedio por 
ministerio público (CNPJ 2017)

• Tiempo promedio de espera de los 
denunciantes para ser atendidos (Envipe 2017)

Resultado • Porcentaje de efectividad en la resolución de 
investigaciones de ambos sistemas (CNPJ 2017)

• Porcentaje de cumplimiento de órdenes de 
aprehensión, respecto de órdenes giradas, 
más pendientes del año anterior (CNPJ 2017)

• Porcentaje de las personas mayores de 
18 años que dicen confiar mucho en el 
ministerio público local (Envipe 2017)

•  Impunidad en homicidio intencional 
(Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
SESNSP/Acceso a la información)

• Porcentaje de sanciones de menos de 
tres años de prisión (CNIJ 2017).
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la profesionalización y motivación de los funcio-

narios, los sistemas de seguimiento y evaluación, 

así como los sistemas de distribución de asuntos, 

entre otros. 

El promedio de los 50 países para los que tene-

mos esta misma información es de 13.2 fi scales por 

cada 100 mil habitantes; México está por debajo de 

ese promedio aunque no existe un estándar para 

él. A continuación se presentan algunos países re-

presentativos de los diversos niveles de dispersión 

de este indicador (Gráfi ca 2).

Este año incorporamos el análisis de la variable 

de policías ministeriales por cada 100 mil habitan-

tes, para considerar otro elemento sobre los recur-

sos disponibles en la investigación de los delitos 

investigación que permitan un uso más efi ciente 

de los recursos que se traduzcan en mayor efecti-

vidad y calidad en los servicios (Gráfi ca 1).

En el periodo analizado se advierte un incremen-

to en el personal de las fi scalías. El promedio na-

cional pasó de 7.6 ministerios públicos por cada 

100 mil habitantes en 2015 a 8.4 en 2016. Esto im-

plica un aumento de 10.53%. Es un resultado con-

sistente si consideramos que desde 2010 éstos han 

aumentado 68%. Chiapas reporta el incremento 

más importante al casi duplicar su resultado para 

este indicador (98.46%). Aunque la mayoría de los 

estados muestran una tendencia a la alza, Puebla 

(-41.86%) y Quintana Roo (-34.51%) presentan una 

notable reducción en este periodo (Tabla 2). Sonora 

se mantiene con el menor número de ministerios 

públicos per cápita.

Como se ha dicho, los recursos humanos y 

materiales son condición necesaria más no sufi -

ciente para el buen desempeño de las fi scalías, ya 

que además resulta fundamental el diseño insti-

tucional y organizacional, el modelo de gestión, 

Tabla 2 

Ministerios públicos locales por cada 100 mil habitantes

2015 2016 Cambio porcentual

Estados Unidos Mexicanos 7.6 8.4 10.53%

Chihuahua 23.7 24.8 4.64%

Baja California Sur 16 16.5 3.13%

Quintana Roo 22.6 14.8 -34.51%

Morelos 11.5 14.5 26.09%

Yucatán 14.5 13.4 -7.59%

Zacatecas 11.2 13.3 18.75%

Colima 10.2 13.2 29.41%

Ciudad de México 13.1 13.1 0.00%

Chiapas 6.5 12.9 98.46%

Michoacán 9.1 11.6 27.47%

Nayarit 10.8 10.9 0.93%

Hidalgo 6.3 10.7 69.84%

Oaxaca 9.5 9.9 4.21%

Durango 8.1 9.9 22.22%

Coahuila 8.2 9.8 19.51%

Tabasco 8.6 9.4 9.30%

Sinaloa 7.7 9.1 18.18%

Aguascalientes 6.2 8.9 43.55%

Guanajuato 7.5 8.8 17.33%

Baja California 7.4 8.8 18.92%

San Luis Potosí 8.6 8.4 -2.33%

Campeche 8.3 8.4 1.20%

Querétaro 4.9 7.9 61.22%

Veracruz 6.9 7.6 10.14%

Guerrero 6.1 6.4 4.92%

Tlaxcala 6.6 6.2 -6.06%

Nuevo León 3.6 5 38.89%

Tamaulipas 4.1 4.6 12.20%

Jalisco 4.5 4.5 0.00%

Estado de México 3.6 3.5 -2.78%

Puebla 4.3 2.5 -41.86%

Sonora 2.3 2.3 0.00%

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), Censo Nacional de Procura-
ción de Justicia Estatal 2017 y datos demográficos de Consejo Nacional de Población (Conapo).

Gráfica 1Gráfica 1

Ministerios públicos locales por cada 
100 mil habitantes 2016

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, Censo Nacional de 
Procuración de Justicia Estatal 2017 y datos demográficos de Conapo.Procuración de Justicia Estatal 2017 y datos demográficos de Conapo.
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Chihuahua, con altas tasas de resolución, resuel-

ven muchos asuntos por vía de los Masc.

 Un dato curioso es que en el censo de inegi, 

10 entidades federativas7 reportaron tener cero o 

un número mínimo de policías ministeriales lo-

cales, por lo que se solicitó por vía de transparen-

cia esta información para los 32 estados para 2017. 

Guanajuato desde hace un lustro no reporta dicha 

información al inegi por considerarla reservada. 

Ante la solicitud de acceso a la información siete 

estados8 respondieron que ésta es reservada por 

considerar que su conocimiento pone en riesgo 

la seguridad de la sociedad, aun cuando cinco de 

ellos9 suelen informar al inegi cada año, lo que 

denota cierta incongruencia dentro de las mismas 

instituciones.10

La otra variable utilizada en el índice sobre uso 

de recursos es el presupuesto per cápita dedicado 

a la procuración de justicia penal en los presu-

puestos de egresos 2017 de las entidades federati-

vas (Gráfi ca 4). No parece haber mucha variación 

en los extremos de este análisis: los estados que 

(Gráfi ca 3). Llama la atención esta variable para el 

caso Nuevo León, pues aunque tiene pocos minis-

terios públicos presenta una alta efectividad en 

la conclusión de carpetas de investigación. Esto 

puede deberse a que en el esclarecimiento de los 

delitos cuenta con un modelo de investigación 

que involucra en mayor medida a la policía in-

vestigadora (tiene más de la media nacional), ade-

más de ser auxiliado con el análisis criminal de la 

Unidad de Investigación con Imputado Descono-

cido, dedicada a descubrir patrones delincuencia-

les e investigarlos. Por otra parte, estados como 

Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Campeche y 

Gráfica 2Gráfica 2

Fiscales por cada 100 mil habitantes 
Promedio 2011-2013

Fuente: Elaboración propia con información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés). Nota: Se considera únicamente la informa-
ción disponible en el periodo de 2011 a 2013. Para Estados Unidos considera únicamente los 
fiscales federales.fiscales federales.
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Gráfica 3Gráfica 3

Policías ministeriales locales por cada 
100 mil habitantes  

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal 2017, Solicitudes de información, y datos demográficos de Conapo.Estatal 2017, Solicitudes de información, y datos demográficos de Conapo.
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ejemplo, la Unidad de Tramitación Masiva de Cau-

sas12 puede concentrar más de la mitad de los asun-

tos, aunque sólo tenga adscritos menos de 10% de 

los ministerios públicos. De igual forma, hay mi-

nisterios públicos adscritos a áreas de supervisión 

o asesoría. Incluso en algunos estados se reportan 

también los adscritos a áreas de representación so-

cial como los juzgados familiares. Esta variable es 

una buena aproximación para apreciar los desafíos 

por la demanda de servicios de las fi scalías y se 

considera en el índice vía los ministerios públi-

cos per cápita.13 

Un indicador de operación que permite evaluar 

la disposición de recursos, la cobertura y calidad 

de los servicios es la mediana14 del tiempo de es-

pera de los denunciantes por entidad, obtenido 

de la encuesta de victimización de inegi (Envi-

pe) (Gráfi ca 6). La diferencia entre el indicador 

más bajo (Chihuahua, 85.7 minutos) y el más al-

to (Guerrero, 212.06 minutos) es de más de dos 

horas (126.36 minutos) y la media nacional fue 

de más de dos horas de espera: 134.91 minutos. 

mejor y peor posicionados estaban en la edición 

anterior11 se mantienen prácticamente sin cam-

bios. Tlaxcala, Puebla y Veracruz aparecen en la 

parte baja del análisis. Entre las entidades que más 

recursos destinan a la procuración de justicia, se 

encuentran la Ciudad de México, Chihuahua, Co-

lima (después de ascender cuatro posiciones en 

esta edición), Nuevo León y Baja California. Jalisco 

hizo un esfuerzo presupuestal e incrementó 70% 

los recursos per cápita a la procuración de justi-

cia, ascendiendo siete posiciones respecto al año 

anterior para este indicador.

II. Indicadores de operación

Como es de esperarse, los estados que dedican po-

cos recursos humanos y fi nancieros a la procura-

ción de justicia imponen altas cargas de trabajo a 

sus ministerios públicos (Gráfi ca 5). Este indicador 

es un promedio agregado del total de investigacio-

nes iniciadas respecto al total de ministerios pú-

blicos, pero hay consideraciones que lo matizan, 

como la organización y el modelo de gestión. Por 

Gráfica 5Gráfica 5

Carga de trabajo promedio por ministerio público estatal
(carpetas de investigación)

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Censo Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal 2017. uente: Elaboración propia con información del CNPJ 2016 deL INEGI.Estatal 2017. uente: Elaboración propia con información del CNPJ 2016 deL INEGI.
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Presupuesto per cápita en procuración de justicia, 2017
( $)

Fuente: Elaboración propia con información obtenida de los Presupuestos de Egresos 2017 
de cada una de las entidades federativas y datos demográficos de Conapo.de cada una de las entidades federativas y datos demográficos de Conapo.
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III. Indicadores de desempeño y resultado 

de las fi scalías 

Una de las principales responsabilidades de las 

procuradurías es el esclarecimiento de los delitos. 

La capacidad de investigación criminal es funda-

mental para determinar la legitimidad y capacidad 

de disuasión de la institución.

El cumplimiento de la encomienda constitucio-

nal del misterio público de determinar si existe o 

no una conducta delictiva que perseguir y un pro-

bable responsable es lo que consideramos efec-

tividad. En el sistema penal tradicional, de corte 

inquisitivo, esto implica el ejercicio de la acción 

penal, el no ejercicio de la acción penal e incom-

petencias. En cambio en el nuevo sistema de justi-

cia penal, de corte acusatorio, signifi ca la facultad 

de abstenerse de investigar, criterios de oportuni-

dad, acuerdo reparatorio de Masc, no ejercicio de 

la acción penal, incompetencia, sobreseimiento 

y formulación de la imputación u otra modalidad 

de judicialización.

En la entrega anterior del índice17 reportábamos 

que casi la mitad de los asuntos ingresados todavía 

correspondían al sistema penal tradicional o in-

quisitivo (48.33%). En el periodo que se cubre pa-

ra este indicador, correspondiente a 2016, ya sólo 

15.95% de 1,604,277 investigaciones de competen-

cia local iniciadas en el país fueron averiguaciones 

previas, una de cada tres en la Ciudad de México 

y Jalisco. El resto, 84.05%, fueron carpetas de in-

vestigación abiertas bajo el nuevo sistema penal 

acusatorio.18 

Este indicador no depende tanto de la disposi-

ción de recursos como podría pensarse,15 sino 

del modelo de atención a los usuarios. Existen 

modelos de atención temprana que concentran la 

mayoría de los servicios de primera visita (aten-

ción a víctimas, recepción de denuncias, centro 

de mediación comunitaria y penal, algunos hasta 

justicia cívica) y de manera ágil van canalizando 

los asuntos a diversos módulos. En Mexicali, Ba-

ja California, estos centros de atención integral 

de la fi scalía cuentan con una certifi cación isO 

9001-2008 que les exige atender a los usuarios en 

menos de 17 minutos.16 

De hecho, en la Envipe 2017 el 8.1% de las perso-

nas que dijeron que no habían reportado el delito 

del que fueron víctimas, señalaron que no denun-

ciaron porque los trámites son largos y difíciles 

(tabulado 3.9 de la Envipe). Para la información 

publicada en 2017 se estimó una correlación en-

tre mayor tiempo de espera y mayor cifra negra, 

es decir, la proporción de delitos que no se repor-

tan (Gráfi ca 7).

Gráfica 6Gráfica 6

Tiempo medio para denunciar un delito 
(minutos), 2016

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017.
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Gráfica 7Gráfica 7

Correlación entre cifra negra y tiempos de espera de denunciantes 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Encuesta Nacional de Victimización 
y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017.y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017.
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personas ya con un arreglo y otorgan el perdón de 

la víctima en delitos de querella. En esta variable, 

el sistema acusatorio triplica la proporción de ca-

sos terminados bajo esa misma modalidad en el 

sistema tradicional. 

El 3.1% de los asuntos con acuerdo reparatorio 

en el sistema acusatorio suelen referirse a conve-

nios que están en proceso de cumplimiento (pagos 

parciales o continuos, como el pago de obligacio-

nes familiares). La incompetencia se da cuando el 

conocimiento de ese caso corresponde a otra au-

toridad: justicia para adolescentes, autoridad fe-

deral o de otro estado y, en menor medida, a una 

autoridad no penal.

Por esta reducción de la carga de trabajo y la efec-

tividad en desahogo del sistema acusatorio, con ex-

cepción de Nayarit (el estado con mayor proporción 

de asuntos iniciados con el sistema tradicional: 

53.5%), los estados con más asuntos bajo el sistema 

acusatorio encabezan el indicador de efectividad 

de la investigación, considerando los asuntos de 

ambos sistemas (Gráfi ca 9).22

Las formas de concluir investigaciones efectiva-

mente en ambos sistemas varían signifi cativamen-

te entre las entidades federativas. En este índice 

se revisan con mayor detenimiento los asuntos 

del sistema acusatorio (Gráfi ca 10), en virtud de 

que representan 70% de la carga de trabajo en el 

país, considerando el rezago de 2015. Por ejemplo, 

Guanajuato sustenta su efectividad en las salidas 

alternativas, a causa del no ejercicio de la acción 

Este año la brecha de efectividad entre el sistema 

tradicional y el sistema acusatorio es más amplia. 

Mientras que en el sistema tradicional la efecti-

vidad fue de 9%, en el sistema acusatorio fue de 

21.7%. Considerando el total de asuntos conclui-

dos efectivamente respecto al total de asuntos de 

ambos sistemas durante 2016, se obtiene una tasa 

de efectividad global de 18.0% (Gráfi ca 8).19

El año anterior la efectividad del sistema acusa-

torio (18.1%)20 era casi 80% superior al tradicional; 

este año la brecha se amplió a 141%, debido fun-

damentalmente a la disposición de más opciones 

procesales en el sistema acusatorio, pues al resol-

verse más casos el rezago acumulado se reduce y 

el rezago del año anterior (2015) representó 27.3% 

de la carga de trabajo bajo el sistema acusatorio de 

2016. En el sistema tradicional, la proporción de la 

carga de trabajo que representó el rezago del año 

anterior fue de 67.1%.

La proporción de asuntos que concluyen con la 

imputación ante el juez en ambos sistemas (ejer-

cicio de la acción penal en el sistema tradicio-

nal) es ligeramente superior en el sistema tradi-

cional (5.7%). 

El no ejercicio de la acción penal, además de los 

casos en los que se determina que no hay delito 

que perseguir, se deriva en buena medida del au-

mento de la aplicación de los Masc, ya que los ca-

sos concluyen mediante el cumplimiento de los 

acuerdos reparatorios21 o bien, en menor medida 

en el sistema acusatorio, cuando presentan las 

Gráfica 8Gráfica 8

Efectividad en investigación - Ambos sistemas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.
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Gráfica 9Gráfica 9

Efectividad en investigación - Ambos sistemas

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional 

de Procuración de Justicia Estatal 2017.de Procuración de Justicia Estatal 2017.

asuntos. Todavía debe impulsarse más el desarro-

llo de la justicia alternativa. Esta entidad presenta 

una gran área de oportunidad en el desarrollo de 

un modelo de gestión que incremente la capaci-

dad de determinación y cierre de carpetas de in-

vestigación. 

La mayoría de los estados aplican excepcional-

mente los criterios de oportunidad:24 sólo 0.6% de 

los asuntos a nivel nacional, debido a que en los 

términos de nuestra legislación, la mayoría de sus 

supuestos se tratan de una especie de “desestima-

ción” de la denuncia. Sin embargo Baja California 

y Colima los aplican a 5% de los casos. Este uso 

del criterio de oportunidad como mecanismo de 

descongestión, en nuestra opinión, desvirtúa la 

naturaleza de dicha categoría procesal. 

La facultad de abstenerse de investigar es una 

modalidad de desestimación25 que permite al 

penal o el sobreseimiento, y es el estado con el 

valor más alto para esa variable en el país: 29.6%, 

mientras la media nacional para esa variable es de 

2.4%, en tanto que sólo se llevó el asunto a tribu-

nales ya sea para formular imputación o para cual-

quier acto de investigación para el que se requiera 

autorización judicial.

Al analizar esta variable fundamental de desem-

peño llama la atención el caso de Yucatán, pues 

desde hace años presenta baja efectividad en la 

conclusión de investigaciones y, sin embargo, 

cuenta con indicadores cualitativos muy positi-

vos de política criminal: es el segundo mejor posi-

cionado en términos de impunidad en homicidio 

intencional23 y en ejecución de órdenes de apre-

hensión, además de tener altos niveles de confi an-

za en la población, lo que parece indicar que la 

entidad realiza una política criminal focalizada y 

brinda buena atención a  sus usuarios (es uno de 

los estados más bajos tiempos de espera). A pesar 

de esto, aunque en la atención de las investigacio-

nes prácticamente no se utiliza el no ejercicio de 

la acción penal, sólo se judicializan 0.9% de los 

Gráfica 10Gráfica 10

Efectividad en investigación - Ambos sistemas

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017.
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2017 del inegi, en 2016 hubo una cifra negra (pro-

porción de delitos no reportados y en los que no 

se inició investigación) de 93.6%. Es decir, sólo se 

denunció y se inició una investigación en 6.4% de 

los delitos cometidos (el año anterior fue de 6.3%) 

y de éstos sólo 18% se resolvieron efectivamente, lo 

que significa que la probabilidad promedio de que 

en México un delito se denuncie y se resuelva es de 

1.14% (Tabla 3). Aunque esto aún es muy desalenta-

dor, la probabilidad de esclarecimiento de los de-

litos aumentó 20% respecto al año pasado (0.9%), 

debido a un ligero aumento en la denuncia (ape-

nas 0.1% más) y a un incremento en la efectividad 

promedio en las investigaciones (de 14% a 18%). 

ministerio público no iniciar una investigación 

criminal si, tras analizar los hechos denunciados, 

determina que no son “constitutivos de delito o 

cuando los antecedentes y datos suministrados 

permitan establecer que se encuentra extinguida 

la acción penal o la responsabilidad penal del im-

putado.”26 Esta decisión será siempre fundada y 

motivada y puede ser impugnada.27 

Esta modalidad de abstenerse de investigar de-

bería ser utilizada de manera excepcional, pues 

se puede decir que es una vía residual, toda vez 

que desde el área de atención temprana se pueden 

orientar y canalizar a las áreas competentes a los 

usuarios que describen conductas o hechos que 

no constituyen delitos (por ejemplo casos de mala 

prestación de servicio o un conflicto de naturaleza 

civil), o bien (si no operó dicho control) el declarar 

la incompetencia. 

Si el caso no es tan claro y amerita el análisis del 

ministerio público para determinar si no hay de-

lito que perseguir o que la acción ya se extinguió, 

éste podría resolver no ejercer la acción penal o 

bien hacer uso de esta facultad de no investigación. 

Por la trascendencia de las consecuencias de esta 

resolución y considerando que cualquier resolu-

ción que determine o proponga cerrar una inves-

tigación debe ser fundada, es de mayor calidad la 

argumentación y la resolución de no ejercicio de 

la acción penal.  

La facultad de no investigar se utiliza en apenas 

0.8% de los casos nacionales, pero es usado con 

mucha más intensidad en Zacatecas (11.6%), donde 

claramente se utiliza esta vía en lugar de declarar 

el no ejercicio de la acción penal, el cual apenas 

aplica a 1.1% de los casos. También lo utiliza con 

intensidad Coahuila con 4.6%, además de 15.8% 

de no ejercicio de la acción penal. Estas dos enti-

dades concentran 41% de los casos de ejercicio de 

la facultad de no investigar en el país.

Nuevo León vuelve a presentar una sorprenden-

te tasa de judicialización, formulando imputación 

en 35.9% de los casos, equivalentes a 41% de las 

formulaciones de imputación del país. La tasa na-

cional de esta variable es de 5%  pero si restamos 

las judicializaciones de Nuevo León sería de 3%.

Una vez determinada la efectividad en el esclare-

cimiento de los delitos denunciados podemos pon-

derarlos por la tasa de denuncia para determinar 

la probabilidad de que un delito sea reportado a la 

autoridad, se investigue y que dicha investigación 

sea resuelta satisfactoriamente. A esto lo hemos 

denominado probabilidad de esclarecimiento de 

los delitos. De esta forma, de acuerdo con la Envipe 

Tabla 3

Probabilidad de esclarecimiento de los delitos

Proporción de delitos 
denunciados con 

inicio de investigación

Efectividad de 
investigación 

(ambos sistemas)

Probabilidad 
de denuncia y 

esclarecimiento

Estados Unidos Mexicanos 6.4% 18.0% 1.14%

Aguascalientes 7.3% 16.8% 1.23%

Baja California 7.8% 13.7% 1.07%

Baja California Sur 13.2% 7.2% 0.96%

Campeche 9.4% 33.1% 3.10%

Chiapas 5.7% 9.2% 0.53%

Chihuahua 8.0% 21.7% 1.75%

Ciudad de México 6.2% 15.2% 0.94%

Coahuila 8.1% 26.5% 2.15%

Colima 8.8% 41.5% 3.63%

Durango 7.8% 9.9% 0.77%

Guanajuato 8.3% 51.3% 4.25%

Guerrero 1.7% 14.2% 0.24%

Hidalgo 8.4% 19.3% 1.62%

Jalisco 6.8% 5.4% 0.37%

México 5.4% 19.2% 1.04%

Michoacán 6.2% 23.3% 1.46%

Morelos 5.8% 9.4% 0.55%

Nayarit 8.3% 44.6% 3.70%

Nuevo León 6.3% 39.3% 2.46%

Oaxaca 5.4% 9.7% 0.52%

Puebla 5.1% 19.8% 1.01%

Querétaro 8.1% 21.6% 1.76%

Quintana Roo 9.9% 9.8% 0.97%

San Luis Potosí 7.1% 17.5% 1.24%

Sinaloa 7.1% 21.7% 1.54%

Sonora 5.8% 19.4% 1.13%

Tabasco 7.8% 8.8% 0.69%

Tamaulipas 4.6% 6.2% 0.29%

Tlaxcala 5.6% 16.0% 0.90%

Veracruz 7.2% 7.6% 0.55%

Yucatán 8.7% 5.8% 0.50%

Zacatecas 7.6% 23.7% 1.79%

Fuente: Elaboración propia con información de la Envipe 2017 de INEGI y CNPJ 2017 de INEGI.
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principalmente al ser la octava entidad federativa 

con mayor cantidad de asuntos resueltos por Masc. 

En cuanto a Sonora, además de bajar su tasa de de-

nuncia, registró una reducción de casi 50% en su 

efectividad en la investigacióny descendió 14 po-

siciones en esta variable. Durango pasó del lugar 

cinco al 23, al reducirse en 60% su efectividad en 

la investigación (Gráfi ca 11).

La inseguridad es el asunto que más preocupa a 

los mexicanos (al 66%, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 

inegi). Por ello una variable de resultado muy im-

portante en el desempeño de las procuradurías es la 

confi anza de la población en los ministerios públi-

cos y en general en la institución de la procuración 

de justicia penal. En esta ocasión consideramos 

el porcentaje de personas mayores de 18 años que 

conocen y manifi estan tener “mucha” confi anza 

en el ministerio público y las procuradurías esta-

tales.29 La Envipe 2017 presenta un indicador na-

cional de 10.3% de los encuestados que responden 

tener mucha confi anza en dichos funcionarios e 

En la medida en que mejore la efectividad de 

las investigaciones, la percepción ciudadana y la 

motivación a denunciar se incrementarán; las po-

líticas de investigación criminal y persecución del 

delito deben ir encaminadas a lograr este ciclo vir-

tuoso. Por ejemplo, en Chile se reportan en prome-

dio 42% de los delitos cometidos. Esta disposición 

corresponde a un buen sistema de atención a víc-

timas y tasas de solución de investigaciones supe-

riores a 70%; en 2001 la efectividad llegó a 87%.28 

Además de mayor efectividad en la resolución de 

investigaciones, también deben realizarse accio-

nes para crear más centros de denuncia y mejorar 

los servicios y tiempos de atención a víctimas y 

denunciantes.

En esta variable hay muchos ajustes, sobre to-

do por variaciones en la efectividad de la investi-

gación. Hidalgo fue el estado que más posiciones 

subió (18), con una tasa de denuncia superior a la 

media y quintuplicó su efectividad en la inves-

tigación. Michoacán escaló 10 posiciones, pues 

casi triplicó su efectividad en la investigación, 

Gráfica 11Gráfica 11

Probabilidad de esclarecimiento 
de los delitos

Fuente: Elaboración propia con información de la Envipe 2017 de INEGI y CNPJ 2017 de INEGI.Fuente: Elaboración propia con información de la Envipe 2017 de INEGI y CNPJ 2017 de INEGI.

Gráfica 12Gráfica 12

Porcentaje de personas mayores de 18 años que conocen 
y manifiestan tener “mucha” confianza en el Ministerio 
Público (MP) y Procuradurías Estatales

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Envipe 2017.Fuente: Elaboración propia con información de INEGI y Envipe 2017.
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Tabasco y Veracruz están en la parte baja de am-

bos indicadores.

Sinaloa se mantiene en el lugar 12, no obstante 

su innovación al desarrollar una unidad de inves-

tigación criminal especializada en aprehensiones 

a la que fueron adscritos 53 policías investigadores 

(modelo documentado durante octubre de 2016).30 

Chihuahua reportó un cumplimiento de 64.1%, 

cuando el año anterior encabezaba el indicador 

con 80.6%. 

IV. Variables cualitativas de política criminal

Los indicadores anteriores nos presentan un pano-

rama general sobre la estructura y el desempeño de 

las procuradurías y fi scalías. En este apartado pre-

sentaremos dos indicadores que captan aspectos 

cualitativos del desempeño y de los resultados de la 

política criminal. Estos dos indicadores, dos de los 

ocho considerados, incorporan al índice el desem-

peño no sólo en el esclarecimiento, sino también 

en la persecución y aplicación de sanciones para 

los delitos de alto impacto. 

instituciones, un ligero incremento del indicador 

del año anterior que fue de 9.7% (Envipe 2016). 

No obstante, este año el estado con el mayor 

indicador no rebasó el 20% de confi anza (el año 

anterior Aguascalientes presentó un 20.3%). Los 

estados que encabezan este indicador mantienen 

la confi anza mostrada en años anteriores: Yuca-

tán, Guanajuato, Aguascalientes, Sinaloa y Jalisco 

(Gráfi ca 12). San Luis Potosí fue la entidad que más 

lugares ascendió, del lugar 19 al quinto, seguido 

por Tamaulipas, del sitio 16 al octavo. La Ciudad de 

México se mantiene como la entidad peor evalua-

da por sus ciudadanos en este indicador: bajó de 

4.1% en 2016 a 2.2% en 2017). El Estado de México 

por primera vez en muchos años deja el penúltimo 

lugar del indicador al pasar de 4.4% a 7.2%, pero se 

mantiene en la parte baja de éste.

El tercer indicador de resultado es el porcenta-

je de órdenes de aprehensión cumplidas, un paso 

fundamental en la efi cacia de la persecución pe-

nal, pues se trata de casos en los que se ha conse-

guido determinar que hay un delito que perseguir, 

un probable responsable y se logran presentar su-

fi cientes datos de prueba para que el juez emita 

la orden de aprehensión. De poco servirá que las 

unidades de investigación tengan una elevada tasa 

de esclarecimiento si la policía ministerial apenas 

logra cumplimentar una de cada ocho órdenes de 

aprehensión, como es el caso de Nayarit, segundo 

lugar en resolución de investigaciones y último lu-

gar en cumplimiento de órdenes de aprehensión 

(Gráfi ca 13). Un caso contrario es el de Yucatán, 

ya que concluye pocas investigaciones pero es el 

segundo lugar en la ejecución de estas órdenes 

judiciales. Ambos estados estaban en los polos 

opuestos de este indicador el año anterior; Yu-

catán ascendió 27 lugares, en tanto que Nayarit, 

que estaba apenas por encima de la media en el 

censo de inegi de 2016, descendió 17 lugares en 

el de 2017. 

La media nacional de este indicador refi ere que 

en el país se cumplen 49.7% de las órdenes de 

aprehen sión giradas por los jueces penales loca-

les. Este indicador nacional presenta un aumento 

respecto al año anterior, en el que se cumplieron 

45.2% de las órdenes de captura. Algunos estados 

que aparecen en la parte alta de este indicador tam-

bién presentan tasas de efectividad en la resolución 

de investigaciones por arriba de la media nacional, 

como Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato 

y Sinaloa (en menor medida el Estado de México, 

apenas por debajo de la media de esclarecimien-

to de investigaciones). Por el contrario, Jalisco, 

Gráfica 13Gráfica 13

Efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional de Procuración  
de Justicia Estatal 2017. Nota: la información de Sonora y Oaxaca es del año anterior (2016),  
ya que no otorgaron información sobre esta variable al Censo 2017. ya que no otorgaron información sobre esta variable al Censo 2017. 
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Durante 2016 la impunidad nacional para el ho-

micidio intencional o doloso subió a 83.4%, consi-

derando sólo las 20 entidades para las que se tiene 

el dato más confi able en ese año. Oaxaca apare-

ce con el más alto indicador para 2016, con 97%; 

Guerrero otra vez en segundo lugar, empeoró al 

pasar entre 2015 y 2016 de 94.1% a 96.7%; Morelos 

se ubica en tercero, al moverse de 87.4% a 94%; Ta-

maulipas presenta el mayor aumento al pasar de 

20.2% (información de 2014) a 90.9% (actualizado a 

2016); Baja California Sur y Baja California resintie-

ron el incremento en los homicidios y reportaron 

un incremento en la impunidad de 58.6% a 90.1% 

y de 76.5% a 89.6%, respectivamente. En el mismo 

sentido, la Ciudad de México y Tabasco incremen-

taron el nivel de impunidad signifi cativamente: 

antes estaban entre los más bajos, aunque siguen 

por debajo de la media nacional. Los estados que 

en el reporte anterior tenían las impunidades más 

altas para este delito y han reducido signifi cativa-

mente el indicador son Nuevo León, Coahuila, Pue-

bla y sobre todo Durango, Aguascalientes, Hidalgo, 

Por una parte, la impunidad para el delito de homi-

cidio intencional muestra la capacidad de respuesta 

y efectividad como parte acusadora de las procura-

durías en uno de los delitos más graves y con menor 

cifra negra, considerando que, excepto los desapa-

recidos,31 casi todos los homicidios se denuncian.

La impunidad en homicidio es un tema parti-

cular en la agenda de investigación de Impunidad 

Cero, en la que se ha constatado un deterioro infor-

mativo, al ser cada vez más difí cil actualizar una 

base de datos confi ables en la materia. Desde 2013 

los poderes judiciales de los estados ya no infor-

man al inegi (o inegi ya no recaba) las sentencias y 

condenas por tipo de delito y por intencionalidad, 

por lo que no se pueden contrastar las sentencias 

y condenas por homicidio intencional con los ho-

micidios registrados. Ha sido necesario compilar 

el registro año con año con solicitudes de informa-

ción a los 32 estados, a través de los mecanismos de 

acceso a la información pública.32 Aquí se presenta 

la información más confi able y más reciente para 

cada una de las entidades federativas.33

Gráfica 14Gráfica 14

Impunidad para homicidio intencional por estado

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional de Procuración  
de Justicia Estatal 2017. Nota: la información de Sonora y Oaxaca es del año anterior (2016),  
ya que no otorgaron información sobre esta variable al Censo 2017. ya que no otorgaron información sobre esta variable al Censo 2017. 

Gráfica 15Gráfica 15

Impunidad para homicidio intencional en diversos países

Fuente: Elaboración propia con información de la UNODC. 
Nota: Las series de tiempo no están completas para todos los países. Se consideran únicamente 
la información disponible en el periodo 2010 a 2015. Se considera la impunidad directa de cada 
año y se promedian las series de tiempo disponibles.año y se promedian las series de tiempo disponibles.
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La regla que generalmente opera es que una san-

ción de menos de dos años de prisión se puede 

cambiar por el pago de una multa y así librar el in-

ternamiento en un centro penitenciario. Por lo ante-

rior, se considera que llevar a proceso penal y hasta 

sus últimas consecuencias la sentencia para impo-

ner sanciones menores es un uso desproporcionado 

del sistema penal, pues por un delito menor, no in-

tencional o no violento, las personas quedan estig-

matizadas social y legalmente con un antecedente 

penal que les hará más difícil su reinserción o par-

ticipación en la vida económica y laboral.

Además ilustra un uso inefi ciente de los recur-

sos, pues en promedio se estima que una investi-

gación criminal en el ámbito local tiene un costo 

para el erario de 14 mil pesos, en tanto que el pro-

ceso penal34 puede llegar hasta los 18 mil pesos, 

más 230 pesos diarios si la persona imputada está 

en prisión preventiva.35

El sistema acusatorio presenta varias soluciones 

alternativas a donde los delitos menores pueden 

ser canalizados, como la justicia alternativa (Masc) 

Querétaro, Campeche y Yucatán, los cuales se man-

tienen en la parte baja de la impunidad (Gráfi ca 14).

Aunque la UnOdc reporta la información de 

2015 menor que la de 2016, como se ha comenta-

do, México se ubica como uno de los países con 

mayor impunidad para el homicidio intencional. 

De igual forma que la incidencia de delitos vio-

lentos, la mayor impunidad se da entre los países 

latinoamericanos. Los países con mayor desarro-

llo presentan tasas menores a 30% de impunidad. 

Desde luego, una impunidad alta es sinónimo de 

escasa capacidad de disuas   ión al delito por parte 

del Estado. Se presenta evidencia comparada pa-

ra subrayar que este incremento de la impunidad 

ilustra el deterioro institucional y la erosión de la 

capacidad de investigación de este grave delito en 

gran parte del territorio nacional. De igual forma 

nos muestra que hay estados que están reduciendo 

la impunidad, lo que permite documentar algunas 

buenas prácticas (Gráfi ca 15).

La otra variable cualitativa sobre política crimi-

nal es la proporción de condenas de menos de tres 

años de prisión. Entre menor sea esta proporción 

se considera mejor, toda vez que indica que se 

cumplen principios de mínima intervención pe-

nal y proporcionalidad en la coerción institucional 

de las conductas delictivas. En virtud de que una 

condena genera un antecedente penal y de que las 

sanciones penales menores (en nuestro sistema 

legal las de menos de dos años de prisión) se con-

mutan o cambian por multa y las mayores de dos 

pero menores de cuatro años de prisión pueden 

recibir algún benefi cio como prelibertad, se consi-

dera que la sentencia penal debería reservarse a los 

delitos de mayor impacto, pues para delitos no vio-

lentos pueden aplicarse medidas menos gravosas 

y estigmatizantes como los Masc o la suspensión 

condicional del proceso. Hay consenso en que las 

condenas menores tienen efectos criminógenos, 

tanto porque al perder un expediente sin antece-

dentes penales aun por periodos cortos, con mayor 

razón si ya se sufrió prisión, las oportunidades de 

reinserción son escasas y la propensión a delin-

quir puede aumentar.

Un delito que se sancione con menos de tres 

años de privación de la libertad (referido por el 

inegi de manera más coloquial como “prisión”) 

en el contexto legislativo penal mexicano se con-

sidera menor o no violento. Por ejemplo, un robo 

violento suele sancionarse por los códigos pena-

les locales con más de cinco años de prisión (en 

la Ciudad de México con más de seis y en Jalisco 

con ocho).

Gráfica 16Gráfica 16

Proporción de condenas de menos de tres años de prisión

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, Censo Nacional de Impartición de justicia 
Estatal 2014-2017 (año más confiable para cada entidad).Estatal 2014-2017 (año más confiable para cada entidad).
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V. Índice estatal 2018 de desempeño de las 
procuradurías y fi scalías: conclusiones 
y propuestas
De esta forma, considerando estos ocho indicado-

res de estructura, operación y resultado indexados 

base cien se obtuvo el índice 2018. En la página de 

internet de Impunidad Cero (impunidadcero.org) 

se podrá acceder a la base de datos del índice.

Chihuahua vuelve a encabezar el índice, con me-

nor puntaje y mayor ventaja sobre el segundo lugar 

(Colima). Hace un año estuvo entre las tres mejores 

observaciones para seis de los siete indicadores, en 

tanto que este año sólo lo estuvo en cinco de los 

ocho indicadores considerados (Tabla 4). Nayarit, 

antes segundo lugar, cayó 11 lugares, principalmen-

te por su descenso en los indicadores de efectividad 

o la suspensión condicional del proceso. Desde lue-

go, como víctima o imputado, toda persona tiene 

derecho a llevar su caso hasta la resolución de un 

juez, pero si funciona adecuadamente el sistema 

de procuración de justicia, estos casos deben ser 

los menos. De esta forma se busca que los delitos 

menores y no violentos tengan alternativas y que 

únicamente se dediquen los recursos a la persecu-

ción penal y el enjuiciamiento de los delitos de ma-

yor impacto social,36 que aun con las reducciones 

que se pueden realizar a través del procedimiento 

penal abreviado serán de más de tres años.

También la información con la que se construye 

este indicador ha sufrido un deterioro en los últi-

mos años. En el Censo Nacional de Impartición de 

Justicia (cnij) 2017 del inegi se reporta 24.7% del 

monto de las sanciones impuestas por sentencias 

condenatorias a nivel nacional como “no especi-

fi cado”. Desafortunadamente en varias entidades 

(Campeche, Chihuahua, Estado de México, Nuevo 

León, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas) la proporción 

de no especifi cados rebasa el 40% y algunas incluso 

llegan a 100%, por lo que en estos casos se utilizó 

información de años anteriores.

Todavía 53% de las sanciones en el país corres-

ponden a menos de tres años de prisión. Este in-

dicador viene a la baja, particularmente en los 

estados donde ya operaba durante 2016 el sistema 

acusatorio. Dada la duración promedio de los asun-

tos penales (180 días en el sistema tradicional) po-

dría esperarse que para los datos del cnij 2018 este 

indicador se reduzca. Chihuahua y Morelos (donde 

ya no existe rezago del sistema tradicional) tienen 

varios años encabezando este indicador y sólo nue-

ve entidades presentan menos de la mitad de sus 

sanciones con menos de tres años de privación de 

la libertad (Gráfi ca 16).

Las entidades con más de 70%37 de sus sentencias 

condenatorias de menos de tres años de prisión 

deben analizar sus políticas criminales en general 

y sus estrategias y políticas de persecución. Llama 

la atención que estados como Campeche, Baja Ca-

lifornia y Guanajuato presenten altas tasas en este 

indicador, cuando canalizan una gran proporción 

de sus cargas de trabajo a los Masc y cabría espe-

rar que llegaran a sentencia sólo los casos de ma-

yor complejidad o los delitos de mayor impacto 

social.38 Dentro de la revisión de las políticas de 

persecución se podría hacer un muestreo de casos 

y analizar en la sala de audiencias si la evidencia de 

la investigación y la argumentación cuentan con 

solvencia al acreditar ante los jueces las agravan-

tes o califi cativas en los delitos de alto impacto.

Tabla 4 

 Índice estatal 2018 y variación respecto de la posición de los estados en 2017

Lugar índice 2018 Estado Índice 2018 Respecto de su lugar en 2017

1 Chihuahua 74.37 =

2 Colima 65.65 +9

3 Yucatán 64.37 +5

4 Guanajuato 63.99 =

5 Nuevo León 61.13 -2

6 Querétaro 58.65 +12

7 Hidalgo 57.35 +2

8 Campeche 56.36 +13

9 Coahuila 56.32 +11

10 Zacatecas 56.08 =

11 Baja California Sur 55.42 -5

12 Durango 53.78 +7

13 Nayarit 53.53 -11

14 Aguascalientes 50.89 +8

15 Sinaloa 50.68 -1

16 San Luis Potosí 50.11 +1

17 Ciudad de México 49.63 -10

18 Quintana Roo 46.96 -5

19 Jalisco 46.38 +6

20 Chiapas 46.08 -5

21 Baja California 46.01 -16

22 Sonora 45.22 -6

23 Tamaulipas 41.54 -11

24 Tabasco 41.22 +4

25 Tlaxcala 40.32 +1

26 Morelos 40.23 -3

27 Oaxaca 39.80 =

28 Veracruz 38.90 -4

29 México 38.86 +1

30 Michoacán 37.47 -2

31 Guerrero 29.97 +1

32 Puebla 29.84 -1 

Fuente: Elaboración propia, cociente de las ocho variables consideradas indexadas base cien.Fuente: Elaboración propia, cociente de las ocho variables consideradas indexadas base cien.
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puntaje, de acuerdo con el porcentaje de ese indi-

cador alcanzado en la medición de cada año. Por 

ejemplo, si el estándar óptimo de impunidad para 

el homicidio intencional es de cero impunidad, la 

entidad que presente un valor de 80% sólo tendrá 

20 puntos de esos posibles 100 puntos. Así, el pun-

taje ideal sería de 600 puntos, 100 por cada uno de 

los indicadores. De este modo, se proponen como 

estándares óptimos que deben ser considerados:

• Tiempo promedio de espera de los denuncian-

tes para ser atendidos (Envipe): 30 minutos = 

100 puntos. Menos es mejor. La certifi cación 

ISO 9001.2008 establece un estándar de no más 

de 17 minutos, pero las encuestas realizadas 

donde se cumplen esos estándares presentan 

resultados promedio de entre 45 y 60 minutos.

• Porcentaje de efectividad en la resolución de in-

vestigaciones de ambos sistemas (cnpj): 85% = 

100 puntos. Algunos podrían aspirar a 100% de 

efectividad, pero con excepción de los casos re-

sueltos por Masc o judicializados en fl agrancia 

que presentan una duración promedio de tres 

en cumplimiento de órdenes de aprehensión, polí-

tica criminal y, en menor medida, por menor efec-

tividad en investigación y confi anza, en los que el 

año anterior fue uno de los más altos.

El estado que más cayó en el índice 2018 fue Ba-

ja California, ya que pasó del quinto al lugar 21 

en virtud de los bajos indicadores en los ponde-

radores de política criminal (el incremento en la 

impunidad de homicidio) y la pérdida de puntos 

en el cumplimiento de órdenes de aprehensión 

(que encabezó el año pasado), así como por la baja 

proporción de ciudadanos que confían mucho en 

el ministerio público local. La Ciudad de México 

baja en la efectividad en la investigación y su talón 

de Aquiles es la mala percepción de confi anza y el 

tiempo de espera para denunciar. Esta entidad y 

Tamaulipas perdieron muchas posiciones, ya que 

ambas presentaron un incremento en la impuni-

dad para el delito de homicidio.

Colima, Querétaro, Campeche y Coahuila fueron 

los que más lugares avanzaron. Colima, respecto 

del año anterior, aunque presenta indicadores de 

política criminal por debajo de la media, incremen-

tó su presupuesto y aumentó su efectividad tanto 

en investigación como en cumplimiento de órde-

nes de aprehensión. De igual forma Campeche in-

crementó su presupuesto, aumentó su efectividad 

en la investigación (principalmente por la imple-

mentación de los Masc) y en el cumplimiento de 

órdenes de aprehensión. Además tiene baja im-

punidad para el homicidio intencional, lo cual le 

dio puntos de política criminal. Sin embargo este 

estado tiene 90% de las condenas de menos de tres 

años de privación de la libertad.

Como se ha referido, el índice nos permite orde-

nar a las procuradurías entre sí, apreciar la trayec-

toria de los indicadores que lo componen y detectar 

entidades con mejor desempeño que podrían te-

ner buenas prácticas en marcha. Sin embargo, si 

se tiene como mayor indicador de efectividad la 

resolución de investigaciones en un 51%, la enti-

dad que se acerque a ese nivel de desempeño saldrá 

bien evaluada en el índice. Por ello en esta ocasión 

proponemos establecer indicadores de desempeño 

ideales o de excelencia, para establecer ese estándar 

como un referente a alcanzar.

De los ocho indicadores considerados en los dos 

de estructura (presupuesto y ministerios per cápi-

ta) no hay un consenso respecto a algún estándar 

o un valor ideal; pero en los otros seis sí. De esta 

forma se propone que se asigne un valor de 100 al 

estándar óptimo de cada uno de los seis indicado-

res y a las entidades federativas se les asigne un 

Gráfica 17Gráfica 17

Puntaje acumulado por cada entidad, respecto 
a un estándar óptimo de 600 puntos
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establecer equipos de trabajo para la mejora con-
tinua, como ya se hace en Tabasco y Jalisco. En un 
entorno de desolación por los niveles de violen-
cia e impunidad, algunos hallazgos de este estudio 
brindan esperanza: por ejemplo, por segundo año 
consecutivo queda claro que el sistema acusatorio 
presenta mejor desempeño que el sistema tradi-
cional. De igual manera se ilustra que hay seis o 
siete estados que están logrando revertir la espi-
ral de impunidad y violencia y en los que se está 
arraigando el sistema acusatorio con altos están-
dares de desempeño. Como ciudadanos es nuestra 
responsabilidad estar enterados de estos temas y 
exigirles a nuestros gobiernos que trabajen para 
mejorar la calidad de los servicios de justicia que 
brindan a las personas.  EP

1 Agradezco el auxilio fundamental del equipo de seguimiento 

y evaluación de Jurimetría, bajo la coordinación de la maes-

tra Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, en la solicitud de 

información de muchas de las variables necesarias para la 

realización de este análisis, captura de información, actua-

lización de la base de datos, búsqueda de referentes compa-

rados y diversos análisis de la información. Se contó con el 

apoyo como asistente de investigación de la licenciada Luz 

Celina Camarena Romero. El análisis de la base de datos y 

la redacción de este reporte fue posible gracias al auspicio 

de Impunidad Cero.

2 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona. “Índice estatal de las procu-

radurías y fiscalías”. Este País, núm. 319 (noviembre 2017), pp. 

16-20. También disponible en: <impunidadcero.org/articulo.

php?id=49&t=ranking-de-fiscalias-y-procuradurias-esta-

tales-en-mexico>  Consultado el 12 de marzo de 2018. Cabe 

destacar que en noviembre de 2017, al lanzar en Impunidad 

Cero el primer índice estatal de procuradurías y fiscalías, 

elaboramos un storytelling interactivo en el cual se puede 

consultar cómo se encuentran los estados en el sistema de 

impartición de justicia y compararlos entre sí, para dimen-

sionar la impunidad en cada uno de ellos. Asimismo, se 

puede visualizar el caso de Nayarit, ya que como se men-

cionó en el índice anterior, hay razones para pensar que su 

alta efectividad no refleja certeramente lo que ocurre en esa 

entidad. El lector interesado puede consultar el interactivo 

en: <impunidadcero.org/impunidad-en-mexico/#/>

3 Por ejemplo, en noviembre de 2017, por invitación del fiscal 

general de Tabasco, el doctor Fernando Valenzuela Pernas 

se acudió a Villahermosa y se presentó con detalle al fiscal 

y su equipo de trabajo los indicadores que conforman el 

índice, así como las buenas prácticas documentadas. 

4 Censo Nacional de Impartición de Justicia.

5 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Se-

guridad Pública.

6 Censo Nacional de Procuración de Justicia.

7 Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Puebla, 

Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Estos 

estados no reportaron a inegi el dato y se les pidió por vía 

de solicitudes de acceso a la información. Entre los estados 

que no reportaron la variable y respondieron, por vía de 

transparencia, que han declarado reservada esta informa-

ción se encuentran Campeche, Chiapas, Colima, Durango, 

días, los casos de investigación o en los que se 
aplican otras salidas alternativas duran entre 15 
y 60 días, por lo que tener un rezago o asuntos 
en investigación de 15% al final de un periodo 
es un excelente indicador. Además debe consi-
derarse que un sistema más efectivo lleva a ma-
yores cargas de trabajo al reducir la cifra negra.

• Porcentaje de cumplimiento de órdenes de 
aprehensión respecto de órdenes giradas, más 
pendientes del año anterior (cnpj): 90% = 100 
puntos. Al ser menor la carga de trabajo se pue-
de exigir un mejor desempeño y reducir el mar-
gen de rezago.

• Porcentaje de las personas mayores de 18 años 
que dicen confiar mucho en el ministerio pú-
blico local (Envipe): 75% = 100 puntos.

• Impunidad en homicidio intencional (sesnsp, 
cnij y sistema de acceso a la información pú-
blica): 0% = 100 puntos. Menos es mejor.

• Porcentaje de sanciones de menos de tres años 
de prisión (cnij): 10% = 100 puntos. Menos es 
mejor.39

Tomando como referente estos 600 puntos, máxi-
ma calificación en los seis indicadores, presenta-
mos en orden decreciente el puntaje acumulado 
por cada estado (Gráfica 17). Como puede apreciarse 
el orden no es el mismo que el del índice, toda vez 
que éste es el cociente de los ocho indicadores es-
tandarizados base cien, tomando como referente la 
mejor observación de cada indicador; en tanto que 
en este esquema es el puntaje respecto al 100 del 
estándar óptimo de cada indicador, esto se puede 
apreciar en la base de datos que estará disponible 
en la página web de Impunidad Cero. De esta for-
ma, en cada entidad se podrá analizar cuáles son 
sus principales áreas de oportunidad e impulsar 
una agenda de transformación y mejora continua.

En el ejercicio de la democracia es esencial acom-
pañar la reflexión cualitativa con datos que respal-
den y fortalezcan el análisis. En ese contexto, este 
tipo de índices ayudan a llevar un registro más cer-
tero de los logros de cada gobierno local y a iden-
tificar áreas de oportunidad que cada estado tiene 
en materia de procuración de justicia. Los indica-
dores son objetivos y permiten dar seguimiento y 
plantearse metas. De igual forma, se busca docu-
mentar y ofrecer buenas prácticas consolidadas en 
las entidades que muestran liderazgo en diversos 
ámbitos de la procuración de justicia (en el informe 
más amplio que publicaremos próximamente se 
desarrollan con detalle), con lo que los observato-
rios ciudadanos, así como las autoridades, pueden 
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información sobre casos judicializados se tomó de las cau-

sas penales del Censo Nacional de Impartición de justicia 

(cnij 2017) de inegi y los datos de acuerdos reparatorios 

del Módulo de Justicia Alternativa del cnpj. Para el caso de 

Puebla y Sonora se pidió la información vía transparencia 

sobre el total de casos cerrados y su forma de determina-

ción y cierre.  

20 Tomando en cuenta que cuando se realizó el índice anterior 

ya en algunas entidades se investigaba con base en el nue-

vo sistema de justicia penal y ya había entrado en vigor del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. La entrada en 

vigor de dicho código, de acuerdo con el artículo segundo 

transitorio, se dio de manera gradual a través de la solicitud 

de Declaratoria al Congreso de la Unión por parte del Poder 

Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y 

la Procuraduría General de la República. Código Nacional 

de Procedimientos Penales, recuperado de: <http://www.

diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf> Con-

sultado el 20 de abril de 2018.

21 Se trata de formas de solución alternas al procedimiento. 

De acuerdo con el artículo 186 del Código Nacional de Pro-

cedimientos Penales, un acuerdo reparatorio se da cuando 

la víctima u ofendido y el imputado llegan a un pacto para 

dar solución al confl icto a través de la extinción de la acción 

penal, op. cit., Código Nacional de Procedimientos Penales.

22 Es importante precisar que este indicador no se refi ere al 

promedio de ambas efectividades, sino a la suma de todos 

los casos resueltos efectivamente en ambos sistemas, res-

pecto (dividido) al total de asuntos iniciados durante 2016 

e iniciados durante 2015 y pendientes de concluir de ambos 

sistemas.

23 El lector interesado podrá consultar la investigación sobre 

la impunidad en este rubro, presentada en diciembre de 

2016 por Impunidad Cero y Jurimetría: Iniciativas para el 

Estado de Derecho A.C: Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, y 

Paola Guadalupe Jiménez Rodríguez, op. cit.

24 El ministerio público tiene la obligación constitucional y 

legal de llevar a los tribunales aquellos casos en los que se 

determine que hay un delito que perseguir y un probable 

responsable. Sin embargo los criterios de oportunidad son 

instrumentos de política criminal por los que se le otorga 

al ministerio público “una esfera de discrecionalidad para 

valorar la conveniencia de ejercitar la acusación en determi-

nados supuestos, que el legislador delimitaría en atención 

a consideraciones vinculadas a la fi nalidad preventiva de la 

pena o —en caso de infracciones leves— a la sobrecarga de 

trabajo de los órganos jurisdiccionales y a la efi cacia general 

del sistema penal”, Manuel Ortells Ramos, “Los Principios 

rectores del Proceso Penal (tendencias actuales en el derecho 

español)” en XV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, 

Universidad Nacional Autónoma de México, México 1998, p. 

536. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece 

en su artículo 256 los casos en que operan los criterios de 

oportunidad:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de li-

bertad, tenga pena alternativa o tenga pena privativa de 

libertad cuya punibilidad máxima sea de cinco años de 

prisión, siempre que el delito no se haya cometido con 

violencia;

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos 

sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, 

siempre que el imputado no hubiere actuado en estado 

de ebriedad, bajo el infl ujo de narcóticos o de cualquier 

otra sustancia que produzca efectos similares;

Guanajuato, Jalisco y Sonora. No obstante, Jalisco sí reportó 

esa variable en su anuario estadístico, de donde lo tomamos.

8 Respuestas a solicitudes de información pública y regis-

tradas con los siguientes folios: 0100095918, 29 de enero 

de 2018 (Campeche); 81018, 81118, 81218, 13 de febrero de 

2018 (Chiapas); 00037118, 15 de febrero de 2018 (Colima); 

00041418, 30 de enero de 2018 (Durango); 00386318, 2 de fe-

brero de 2018 (Jalisco); 00088318, 31 de enero de 2018 (Sina-

loa); 00091818, 28 de enero de 2018 (Sonora). Estas respuestas 

consisten en documentos de varias páginas y pueden con-

sultarse en <impunidadcero.org>.

9 Campeche, Chiapas, Durango, Jalisco y Sinaloa. 

10 Los cambios de criterios y metodologías de instituciones 

públicas fomentan la impunidad estadística y difi cultan la 

evaluación de la impunidad en México. Sobre la investiga-

ción de Guillermo Raúl Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe 

Jiménez Rodríguez, “Impunidad frente al homicidio doloso 

en México”. Este País, núm. 308 (diciembre 2016), pp. 13-22. 

También disponible en: <http://www.impunidadcero.org/

articulo.php?id=20&t=impunidad-frente-al-homicidio-do-

loso-en-mexico>.

11 Como se mostró en la edición del año pasado: Guillermo 

Raúl Zepeda Lecuona, op. cit.

12 La Unidad de Tramitación Masiva de Causas, iniciada en Baja 

California y adoptada ya en un número creciente de estados, 

concentra los casos sin detenidos en los que no se cuenta 

con sufi ciente información para determinar si hay o no de-

lito que perseguir o probable responsable. Se le notifi ca al 

denunciante su archivo y se le consulta si tiene información 

adicional que pudiera fundar nuevas líneas de investigación. 

En Nuevo León se adoptó un modelo de procesamiento de la 

información de esas carpetas (hasta 119 variables por caso) 

y se adoptó un grupo de análisis para georreferenciar la in-

formación, buscar patrones y activar operativos o trabajo de 

campo hasta el esclarecimiento de asuntos sin resolver. Este 

modelo ha dado muy buenos resultados. Iván de la Garza, 

uno de los funcionarios que diseñó este modelo de gestión 

en Nuevo León (“modelo de tres pisos”) describe y analiza 

esta buena práctica en un texto que aparecerá en un informe 

más amplio que se publicará próximamente.

13 Al estar íntimamente relacionada con los ministerios públi-

cos per cápita, esta variable no se considera explícitamente 

en el índice. 

14 La mediana signifi ca que la mitad de los usuarios encues-

tados reportó un tiempo de espera menor al indicado y la 

otra mitad señaló que su espera fue más prolongada.

15 En un análisis realizado se encuentra poca correlación 

(0.0625) entre el tiempo de espera y la disposición de re-

cursos presupuestales, en tanto que al considerar el núme-

ro de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes y el 

tiempo de espera, la correlación fue similar (0.0647). Existe 

una correlación mayor, de 0.2233, al considerar el tiempo de 

espera y los delitos no denunciados. 

16 Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit.

17 Ibidem. 

18 Ya todos los casos se abrieron bajo el sistema acusatorio en 

Chihuahua, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yu-

catán, y más de 90% en Coahuila, Durango y Zacatecas.

19 Tres estados no dieron información sobre desempeño en 

carpetas de investigación al cnpj 2017 de inegi; Michoa-

cán, Puebla (por segundo año consecutivo) y Sonora. Afor-

tunadamente, en el caso de la fi scalía de Michoacán, la 

página de internet tenía información desglosada que pu-

do incorporarse a la base de datos. Para varios estados, la 
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los obstáculos y la base de datos reunida a partir de 2013. 

Los hallazgos de esta investigación aparecerán publicados 

en septiembre de 2018 en la revista Este País.

33 Para 20 entidades se contó con información para estimar la 

impunidad de homicidio doloso en 2016, obtenida a través 

de solicitudes de información. Para el resto de entidades se 

toma la impunidad del año más reciente disponible, ya que 

respondieron no tener el dato desglosado o daban informa-

ción parcial. Estas entidades son Aguascalientes, Campeche, 

Chiapas, Colima, Guanajuato, Estado de México, Morelos, 

Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. 

34 Entendiendo el proceso penal compuesto por la procuración 

de justicia (la labor del ministerio público de investigar los 

delitos) y la impartición de justicia (cuando es conocido por 

un juez).

35 Actualizaciones a 2017 de los cálculos de Guillermo Raúl Ze-

peda Lecuona, ¿Cuánto cuesta la prisión sin condena? Costos 

económicos y sociales de la prisión preventiva en México, Open 

Society Institute, Monterrey, 2010, 82 pp.

36 Como se menciona en otras investigaciones de Impunidad 

Cero, algunos estudios se acotan a definir el fenómeno im-

punidad como el número de delitos que no son castigados 

por la vía penal, sin embargo, como se expuso en la inves-

tigación lanzada en febrero de 2018, el fenómeno de la im-

punidad es más amplio, al considerarse cualquier conducta 

indebida que no sufre consecuencias legales. Por eso en cier-

tos casos se considera que hay una responsabilidad penal, 

pero también puede haber casos en los que se constituya 

una responsabilidad administrativa cuando está involucra-

do un órgano del Estado que incumple con su deber, en ese 

caso hablamos de la impunidad administrativa. El lector 

interesado puede consultar Luis Darío Ángeles González, 

“Impunidad, sanciones administrativas y el socavón del 

Paso Exprés”. Este País, núm. 322, febrero de 2018, pp. 35-

44. También disponible en: <https://www.impunidadcero.

org/articulo.php?id=54&t=impunidad-sanciones-adminis-

trativas-y-el-socavon-del-paso-expres> Consultado el 13 de 

febrero de 2018.

37 Cuando las sentencias menores a tres años de una entidad 

se encuentran entre 50% y 70% es posible pensar que se tra-

ta de robos en los que no se pudieron acreditar agravantes. 

Sin embargo, cuando estas sentencias pasan de 70%, quiere 

decir que todavía se sanciona una cantidad significativa de 

delitos menores como daño a propiedad ajena, amenazas 

y calumnias. 

38 En la versión más amplia del reporte de este estudio se pre-

sentarán los delitos a los que corresponden estas sentencias 

para destacar los estados en los que todavía delitos como 

daño en propiedad ajena, delitos culposos y no violentos 

representan proporciones significativas de los casos lleva-

dos hasta sentencia.

39 Para este indicador menos es mejor, pero debemos dejar un 

margen para casos en los que el procedimiento abreviado 

da la resolución en un delito no violento. 

III.  Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia 

directa del hecho delictivo un daño físico o psicoemo-

cional grave, o cuando el imputado haya contraído una 

enfermedad terminal que torne notoriamente innece-

saria o desproporcional la aplicación de una pena;

IV. La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse 

por el hecho delictivo carezca de importancia en consi-

deración a la pena o medida de seguridad ya impuesta 

al inculpado por otro delito, o la que podría aplicarse al 

mismo por otros delitos o bien, por la pena que previa-

mente se le haya impuesto o podría llegar a imponérsele 

en virtud de diverso proceso tramitado en otro fuero;

V.  Cuando el imputado aporte información esencial pa-

ra la persecución de un delito más grave del que se le 

imputa, la información que proporcione derive en la 

detención de un imputado diverso y se comprometa a 

comparecer en juicio. En estos supuestos, los efectos 

del criterio de oportunidad se suspenderán hasta en 

tanto el imputado beneficiado comparezca a rendir su 

declaración en la audiencia de juicio;

VI. Cuando la afectación al bien jurídico tutelado resulte 

poco significativa, y

VII. Cuando la continuidad del proceso o la aplicación de 

la pena sea irrelevante para los fines preventivos de la 

política criminal”, op. cit. Código Nacional de Procedi-

mientos Penales.

25 Andrés Baytelman y Mauricio Duce, Evaluación de la Refor-

ma Procesal Penal, Estado de una reforma en marcha, Centro 

de Estudios de Justicia de las Américas (ceja), Santiago de 

Chile, 2003, p. 290.

26 Artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

27 Ibidem

28 Cifras del reporte del delito de la Fundación Paz Ciudada-

na, indicadores de efectividad del Centro de Justicia para 

las Américas (ceja). El dato de 2001 fue tomado de Andrés 

Baytelman, op. cit.

29 En la Envipe 2016 se cambió la pregunta en este indicador de 

confianza. Así, el año anterior utilizamos la proporción de 

los encuestados en la Envipe que manifestaron tener “algo” 

y “mucha” confianza en el ministerio público y en la pro-

curaduría locales. Sin embargo, en virtud del cambio en la 

pregunta que sustituyó las variables “poca” y “nada” de con-

fianza, por las categorías de “algo” y “mucha” desconfianza, 

a partir de este año optamos sólo por la variable “mucha” 

confianza. Dicho cambio es preocupante, ya que rompe con 

la secuencia con la que se ha medido este indicador, pues 

es muy distinto confiar poco o nada, que desconfiar algo o 

mucho, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, op. cit.

30 La Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa re-

porta una tasa de cumplimiento de estas órdenes judiciales 

de 73%; durante 2016, sin embargo, no toma en cuenta las 

órdenes que quedaron pendientes el año anterior, muchas 

de ellas ejecutadas durante 2016. En la construcción de este 

indicador se consideran las órdenes giradas el año anterior 

que quedaron pendientes.

31 De acuerdo con cifras de la organización Data Cívica A.C, se 

estima que en México hay 33,125 personas desaparecidas. La 

misma organización ha elaborado una base de datos de per-

sonas desaparecidas basándose en el Registro Nacional de 

Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (rnped) de 

la Secretaría de Gobernación. La plataforma se puede con-

sultar en: <https://personasdesaparecidas.org.mx/db/db>

32 En el reporte específico que publicará Impunidad Cero so-

bre homicidio para el homicidio intencional se detallarán 

————————

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona es doctor en Derecho espe-

cializado en Sociología del Derecho por la UNAM. Director de 

Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A. C. y acadé-

mico de El Colegio de Jalisco. Pionero en estimar la impuni-

dad en México en la multicitada obra Crimen sin Castigo. Se 

ha dedicado al diagnóstico, las propuestas, la búsqueda y do-

cumentación de buenas prácticas sobre el sistema de justicia 

desde hace 20 años.
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Agaves, mezcales, 
murciélagos: un 
triángulo virtuoso

Rodrigo Medellín y Clementina Equihua

C

En un mundo cada vez más ajeno al medio natural, 

más alejado de la naturaleza, es crucial mantener 

el vínculo con nuestros orígenes como una 

especie más en el mundo. Desafortunadamente los 

murciélagos sufren de una muy inmerecida mala 

fama, completamente injustificada.

M E D I O  A M B I E N T E

mezcaleros. No son ecosistemas prístinos, pero la 

forma de manejarlos hace que en ellos haya niveles 

de biodiversidad muchísimo más elevados que en 

los monocultivos. 

Llegamos a los derredores de Morelia buscando 

las condiciones que nos permitirían otorgar el dis

tintivo “Amigable con los murciélagos” (Bat Friendly) 

a algunos mezcales y tequilas que pudieran ser pro

ducidos con estas prácticas. Este viaje coronaba 

más de 20 años de intentos infructuosos de trabajar 

con la industria para informarle de varios temas 

que estaban amenazando los procesos productivos 

del tequila y del mezcal. En 1994 nos reunimos con 

el Consejo Regulador del Tequila (crt) para contar

les que, hoy por hoy, tenemos el tequila, el mez

cal, el bacanora, el pulque, el ixtle, los mixiotes, 

los gusanos de maguey y muchos productos más, 

gracias a que, por millones de años, los murciéla

gos han sido los polinizadores más importantes de 

uando visitamos los campos agaveros cerca de Mo

relia el año pasado, nos llevamos una agradable 

sorpresa: los sitios tenían muchos árboles, muchos 

pájaros cantaban entre sus ramas, las ardillas co

rreteaban entre los agaves y había huellas de tla

cuaches y otros animales. Nos percatamos de que 

algunos mezcales, en particular los de estas regio

nes, son las únicas bebidas alcohólicas disponibles 

comercialmente que no provienen de un mono

cultivo. Pensemos por un momento: las cervezas 

provienen de muy extensos campos que exclusiva

mente tienen cebada o trigo; los vodkas y whiskies, 

de monocultivos de cereales; los vinos, brandies, 

y cognacs, de monocultivos de uvas; los rones, de 

extensiones hasta donde alcanza la vista, de caña 

de azúcar. Hasta el tequila es producido en cam

pos cuya única especie es el agave tequilero. Pero 

algunos mezcales son producidos en bosques en

tresacados en los que se han entremezclado agaves ©
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MM
que recibiría el distintivo Bat Friendly. Así contri

buirían a recuperar a los murciélagos magueyeros, 

a quienes deben la existencia del propio tequila, 

ayudarían a sus propios agaves a recuperar algo de la 

diversidad genética perdida durante siglos de malas 

prácticas reproductivas y lograrían crear un produc

to sustentable, amigable con el medio ambiente y 

que destaca un vínculo poco conocido pero de gran 

relevancia e interés para todos. Los mismos con

sumidores frecuentemente expresan su asombro 

al enterarse del papel crucial que los murciélagos 

juegan en este proceso.

Cuando hablamos con los productores y les ex

plicamos el vínculo entre los murciélagos y el mez

cal y el tequila, los siguientes pasos fueron muy 

naturales: hacer las cuentas para poder preparar 

una justifi cación y explicar cuántos murciélagos 

se benefi ciarían de estas prácticas, y revisar que 

efectivamente los agaves estuvieran fl oreciendo 

y que los murciélagos los es

tuvieran visitando. Final

mente, habrá que verifi car la 

producción de semillas y el 

nivel de diversidad genética 

que contienen con respecto a 

las plantas madre.

En un mundo cada vez más 

ajeno al medio natural, más 

alejado de la naturaleza, es 

crucial mantener el vínculo 

con nuestros orígenes como 

una especie más en el mun

do. Siempre que hablamos 

de murciélagos la reacción habitual de la gente es 

de repudio, rechazo, miedo o incluso asco. Des

afortunadamente los murciélagos sufren de una 

muy inmerecida mala fama, pero dados los bene

fi cios que nos proporcionan cada día y su papel 

en los ecosistemas que habitan, esa mala fama es 

completamente injustifi cada. Por ejemplo, Méxi

co posee 138 especies de murciélagos de las cuales 

tres cuartas partes se alimentan de insectos. Sólo 

en los estados de la franja fronteriza del norte he

mos calculado que existen entre 20 y 40 millones 

de murciélagos de una sola especie: el murciélago 

guanero. Cada millón de estos animales destru

ye 10 toneladas de insectos cada noche, de las que 

tres cuartas partes son plagas del maíz, algodón, 

arroz y otros cultivos. Por otro lado muchas espe

cies mexicanas se alimentan de frutas y dispersan 

sus semillas para regenerar bosques o permitir a los 

humanos alimentarnos. Frutas como los capulines, 

nanches, chicozapotes, zapotes negros y blancos, 

los agaves en México y el resto de la distribución 

de estas plantas. Al contarles esta historia, la in

dustria tequilera confi adamente me explicó que 

hoy no necesita a los murciélagos, pues utiliza los 

brotes clonales que crecen en la base de la planta, 

los hijuelos, para replantar sus campos. Les dijimos 

que los hijuelos son idénticos genéticamente a la 

planta madre y usar sólo hijuelos para replantar los 

campos equivale a eliminar partes importantes de 

la diversidad genética, generación tras generación. 

Les explicamos que al permitir que una fracción 

mínima de los agaves pueda fl orecer asegurarán 

la polinización, y ello permitirá que las semillas 

resultantes sean más robustas y más diversas ge

néticamente. Pero el proceso es un poco más largo 

y además implica que ese pequeño porcentaje de 

plantas destinadas a la reproducción sexual no se 

emplee para la elaboración del tequila: en lugar de 

usar los azúcares para generar alcohol, la planta los 

utilizará para producir el quiote, la enorme colum

na que lleva en lo alto las fl ores, que crecen en los 

agaves precisamente para que sus polinizadores 

puedan visitarlos y que eventualmente les cuesta 

la vida; efectivamente, el ciclo de vida de los aga

ves es una muy larga historia de amor que culmina 

con la polinización y la producción de las semillas 

encapsuladas en los quiotes. Pero los empresarios 

prefi rieron seguir con su idea de usar solamente los 

hijuelos. Décadas después, hoy en día, la industria 

tequilera se encuentra inmersa en una crisis pro

ductiva causada por una enfermedad que amenaza 

ya al 40% de los campos tequileros. Actualmente la 

industria está buscando soluciones para resolver 

el serio problema de la tristeza y muerte del agave. 

En 2012 conocimos a un visionario de la indus

tria del tequila, un hombre con un profundo com

promiso social y ambiental, con una visión de 

futuro de lo que podría ser la renovada industria 

del tequila y del mezcal, David Suro, presidente del 

Tequila Interchange Project, con base en Filadelfi a. 

David recibió nuestras ideas con gran entusiasmo 

y ofreció entablar comunicación con algunos pro

ductores interesados en ellas; tanto el tequila como 

el mezcal serían avenidas apropiadas para crista

lizar la iniciativa. Gracias a David contactamos a 

varios productores de mezcal de Michoacán cuyas 

prácticas, en las que permiten a muchos agaves fl o

recer, dependen de los murciélagos para su repro

ducción. Y también con él iniciamos alianzas con 

productores tequileros ancestrales de gran tradi

ción. Estos productores de inmediato expresaron 

su entusiasmo y su interés por adoptar las prácticas 

amigables con los murciélagos y crear un tequila 

Frutas como los capuli-

nes, nanches, chicoza-

potes, zapotes negros y 

blancos, pitayas y hierba 

santa dependen de los 

murciélagos para mover 

sus semillas y regenerar 

las selvas y los bosques
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interesantes; por ejemplo, hoy sabemos que su 

presencia en el desierto sonorense es estacional 

e indica movimientos migratorios. Pero no todos 

los murciélagos de esta especie migran: los ma

chos tienden a quedarse todo el año en los mismos 

sitios, en las selvas secas del centro, oeste y sur de 

México. Una parte de las hembras se aparea con 

ellos en la primavera y migra a lo largo de la costa 

del Pacífico para parir a sus crías en el norte de So

nora, cada una procrea una sola cría cada año; otra 

parte de las hembras se aparea con los machos en 

el otoño y alumbra a sus crías en el bosque tropical 

seco, desde Jalisco hasta Chiapas. Cuando nacen 

las crías son de color rosado y sin pelo, pero con 

los ojos bien abiertos. Al salir a comer las madres 

reúnen a todas las crías en grupos muy grandes 

que parecen alfombras tibias y vivas. Las crías se 

quedan solas en esta suerte de guardería hasta el 

retorno de las madres. ¡No es fácil pensar en có

mo cada mamá identifica a su bebé para recoger

lo entre ese mar de crías! Y sin embargo cada una 

recoge únicamente a su propio bebé. Hasta ahora 

hemos podido documentar movimientos de más 

de 50 km en un sentido, es decir viajes redondos 

de más de 100 km. Y por si esto fuera poco, todo 

este viaje es realizado usando un combustible que 

consiste en poco más que agua con azúcar.

Cuando se preparan para aparearse los machos 

colectan saliva, orina y excremento, para embarrar

se aquella mezcla en la espalda. Esta es una gran 

señal para las hembras de que están listos para fe

cundarlas. Entonces la hembra se acerca a un ma

cho y éste la fertiliza, para que poco más de dos 

meses después nazca un solo bebé. La historia natu

ral de los murciélagos es verdaderamente sorpren

dente y tiene vínculos realmente insospechados 

con nuestra vida diaria. ¿Quién hubiera pensado 

que el mezcal o el tequilita que tanto disfrutamos se 

debe a una relación milenaria entre un interesante 

animal nocturno que inspira miedo y una planta 

que invierte todas sus energías en un solo esfuerzo 

intensísimo para reproducirse? Es tiempo de reco

nocer los grandes beneficios que estos animales 

proporcionan. ¡Salud y gracias, murciélagos!  EP

pitayas, hierba santa, sosa y muchas más, depen

den de los murciélagos para mover sus semillas y 

regenerar las selvas y los bosques. Unas 12 especies 

mexicanas comen néctar y polen de muchas plan

tas ecológica y económicamente importantes. 

Plantas como los cactos columnares, la clavellina, 

la ceiba y, por supuesto, los agaves, dependen de 

los murciélagos para realizar su polinización y así 

producir sus semillas.

Cuando difundimos estos mensajes entre niños 

de preescolar o senadores la respuesta siempre es 

la misma: incredulidad y asombro, seguidos de un 

sentimiento de simpatía y protección que surge 

cuando se explica a la gente con la evidencia, los 

datos y las imágenes, convirtiéndolos de miedosos 

desconocedores en informados defensores. Nos ha 

sucedido durante décadas. La información ilustra 

la mente del oyente, y su reacción no se hace espe

rar: de ahí en adelante se dedican a difundir este 

mensaje entre sus familiares, amigos y colegas.

El murciélago magueyero menor, Leptonycteris 

yerbabuenae, es una especie que pesa unos 22 gra

mos y vive desde el suroeste de los Estados Unidos 

hasta Guatemala, Honduras y El Salvador, pasando 

por todo el México subtropical, seco y semiseco y 

sólo evitando la costa del Golfo, las selvas húmedas 

y la península de Yucatán. Este murciélago entró 

a la lista mexicana de especies en riesgo de extin

ción, la nom059, en 1994, en la categoría de especie 

amenazada. Su inclusión se debió a que durante los 

años ochenta se realizaron visitas prospectivas a los 

refugios conocidos de esta especie en el centro y sur 

de México, y sólo se encontraron puñados o unos 

cuantos cientos de murciélagos en sitios en los que 

históricamente se habían reportado decenas de mi

les o más. De inmediato, nuestro Programa para la 

Conservación de los Murciélagos de México (pcmm) 

entró en acción y echó a andar proyectos de educa

ción ambiental e investigación, aplicando lo apren

dido en actividades directas de conservación. Como 

resultado de estas actividades y del trabajo de mu

chas otras personas, el murciélago magueyero me

nor entró en una franca recuperación, fi nalmente 

reconocida por las autoridades ambientales mexi

canas en 2013, cuando se anunció que la especie 

saldría de la lista de especies en riesgo. Pero lejos de 

detener los programas de protección, redoblamos 

esfuerzos para asegurar que podamos contar con 

los servicios ecosistémicos que presta la especie, 

hoy que ya está fuera de peligro.

Durante las más de dos décadas que nosotros y 

muchos otros investigadores hemos estudiado a 

este murciélago, hemos aprendido lecciones muy 

————————

Rodrigo Medellín es investigador del Instituto de Ecología de 

la unam, ha presidido sociedades científicas internacionales y 

representado a México y Norteamérica en la cites y otros foros 

internacionales. En 2014 la BBC produjo el documental The Bat 

Man of Mexico, que presenta su trabajo con los murciélagos. Cle-

mentina Equihua es bióloga por la Facultad de Ciencias de la 

unam e hizo estudios de posgrado centrados en la ecología de 

musgos y hepáticas. Es divulgadora de la ciencia del Instituto 

de Ecología de la unam.
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exposiciones

LEONORA 
CARRINGTON.  
CUENTOS 
MÁGICOS
A medio siglo de la última  
retrospectiva dedicada  
a quien es considerada la gran 
exponente del surrealismo.  
La muestra recorre 60 años  
de su prolífica carrera. 

 MUSEO DE ARTE MODERNO
Reforma y Gandhi 
Col. Bosque de Chapultepec 
Mar a dom, 10:15 a 17:30 hh  
Hasta septiembre 23

teatro

EL HILADOR 
Dramaturgia y dirección:  
Paula Zelaya Cervantes.

Esta no es la típica historia de amor, 
hay un pequeño detalle: Elena y 
Quirón sólo pueden estar juntos 
cuando alguien muere.

  CENTRO CULTURAL HELÉNICO
Teatro Helénico 
Av. Revolución 1500 
Col. Guadalupe Inn 
Mié, 20:30 h 
Hasta septiembre 12 

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, col. Centro Histórico

Entrada libre*, previo registro
www.desanpedroafrancisco.com

Hasta octubre 28

¡YO SOY!  
¿QUIÉN? EL REY 
DEL MAMBO
Muestra dedicada al músico  
cubano Dámaso Pérez Prado en  
el centenario de su nacimiento. 

 FONOTECA NACIONAL
   Sala René Villanueva 
   Francisco Sosa 383, col. Barrio  
   de Santa Catarina, Coyoacán 
   Lun a vie, 9:00 a 19:00 h 
   Sáb, 9:00 a 18:00 hh  
   Entrada libre* 
   Hasta julio 31

EL MUNDO 
ES UN JUEGO, 
PLAYMOCULTURAS 
Maquetas y dioramas en  
interacción con objetos 
arqueológicos, antropológicos  
y etnográficos. Las figuras están 
adaptadas a diversas culturas con 
personajes como piratas, dragones, 
vikingos y muchos más.

 MUSEO NACIONAL DE LAS  
   CULTURAS DEL MUNDO

Moneda 13, col Centro Histórico 
Mar a dom, 9:00 a 17:00 h 
Entrada libre* 
Hasta agosto 26
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a gente”, observó Octavio Paz en uno 

de sus últimos textos, referido precisa-

mente a la situación europea, “vive más 

años pero sus vidas son más vacías, sus 

pasiones más débiles y sus vicios más 

fuertes. La marca del conformismo es la 

sonrisa impersonal que sella todos los 

rostros. [...] La democracia está funda-

da en la pluralidad de opiniones. Nada 

menos democrático y nada más infiel al 

proyecto original del liberalismo que la 

ovejuna igualdad de gustos, aficiones, 

antipatías, ideas y prejuicios de las ma-

sas contemporáneas”. 

También en Europa la actual demo-

cracia de masas —celebrada como uno 

de los grandes logros progresistas de la 

segunda mitad del siglo xx— desplazó a 

las viejas aristocracias tradicionales del 

gobierno y del ámbito de la cultura. Ralf 

Dahrendorf, uno de los grandes teóricos 

de la democracia, ha observado que hoy 

en día la nueva élite europea, de carácter 

tecnocrático, viaja mucho y cruza fron-

teras cada momento, pero sólo conoce 

y se mueve en el ambiente uniforme y 

anónimo de aeropuertos, hoteles, ban-

cos y, obviamente, en el ámbito de la tec-

nología más novedosa. Pero este estrato, 

según Dahrendorf, rechaza la dimensión 

nacional en todo, empezando por la po-

lítica y terminando por la cultura. Le son 

indiferentes las redes tradicionales de 

solidaridad, la creciente desigualdad so-

cial, las convenciones locales y los hábi-

tos regionales, los anhelos particulares 

de cada país y las necesidades de cada 

región. Este nuevo estrato, dice Dahren-

dorf, termina siendo un peligro para la 

democracia. 

También en la Europa contempo-

ránea, la tan alabada democracia del 

presente incluye la manipulación de 

la consciencia de dilatados segmen-

tos poblacionales mediante los medios 

modernos de comunicación, manejados 

por las nuevas élites, más arrogantes, 

incultas y aviesas que las anteriores. El 

orden contemporáneo, con una socie-

dad civil aparentemente bien educada 

e informada, no excluye el despliegue 

de fuertes sentimientos nacionalistas, 

xenófobos e irracionales. En Europa 

se expanden inmensas redes mafiosas 

basadas en los países orientales y fenó-

menos de corrupción de una magnitud 

insospechada hace pocas décadas. Ante 

este tipo de desarrollo, postmodernis-

tas y neoliberales no exhiben la nece-

saria consciencia crítica; muchos de sus 

más conspicuos representantes se de-

dican a alabar las manifestaciones más 

burdas de la cultura popular. En Europa 

Oriental la mayoría de los actuales neo-

liberales eran hasta hace pocos años so-

cialistas convencidos, altos burócratas 

y administradores de empresas estata-

les, que hoy se han convertido en los fe-

lices propietarios capitalistas de éstas. 

En algunos de sus países este proceso 

ha contribuido a cimentar la tradición 

autoritaria preexistente y a debilitar una 

actitud crítica frente al horizonte nor-

mativo de la actualidad.

Esta abdicación del pensamiento se 

percibe también en Europa Occiden-

tal, donde se va extendiendo uno de los 

modelos más sólidos y refinados de un 

burocratismo asfixiante y exhaustivo, 

donde, al mismo tiempo, se advierten 

“L
¿Decadencia 
de la intelec-
tualidad  
europea?
H. C. F. Mansilla

En Europa la actual demo-
cracia de masas desplazó 
a las viejas aristocracias 
tradicionales del gobier-
no y del ámbito de la cul-
tura, pero la nueva élite, 
de carácter tecnocráti-
co, rechaza la dimensión 
nacional en todo, le son 
indiferentes las redes tra-
dicionales de solidaridad 
y termina siendo un peli-
gro para la democracia.
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integrar a los explotados y discrimina-

dos, a las etnias indígenas y a los lla-

mados movimientos sociales dentro de 

la nación respectiva. Resumiendo toda 

caracterización ulterior, se puede de-

cir aquí que estos estudios presuponen 

que las intenciones y los programas de 

los gobiernos populistas corresponden 

ya a la realidad cotidiana de los países 

respectivos. Es decir: los análisis procli-

ves al populismo desatienden la com-

pleja dialéctica entre teoría y praxis y 

confunden, a veces deliberadamente, 

la diferencia entre retórica y realidad. 

Por lo general los autores de estos es-

tudios no se percatan adecuadamente 

de la dimensión de autoritarismo, in-

tolerancia y antipluralismo contenida 

en los movimientos populistas, pues 

tienden a subestimar la relevancia a 

largo plazo de la dimensión del autori-

tarismo tradicional. Sus opciones teó-

ricas, influidas por diversas variantes 

del posmodernismo y por un marxis-

mo purificado de su radicalidad origi-

nal, se diluyen frecuentemente en un 

relativismo axiológico y pasan por alto 

la dimensión de la ética social y política. 

Para estos autores los regímenes popu-

listas practican formas contemporáneas 

y originales de una democracia directa y 

participativa, formas que serían, por 

consiguiente, más adelantadas que la 

democracia representativa occidental, 

considerada actualmente como obsoleta 

e insuficiente. 

Estos enfoques teóricos son ilus-

trativos por varias razones. Todos los 

regímenes populistas y sus dirigen-

tes cultivan una visión maniquea que 

desapareciendo y pronto dará lo mismo 

vivir en Helsinki o en Lisboa, porque to-

do tendrá el mismo carácter homogéneo 

y aburrido.

La declinación del espíritu crítico eu-

ropeo puede ser estudiada brevemente 

con base en escritores alemanes que en 

los últimos años se han dedicado a enal-

tecer acríticamente (pero con un gran 

despliegue conceptual) los regímenes 

populistas en América Latina. Estos es-

tudios apelan astutamente a las emo-

ciones del lector, envolviéndolo en una 

atmósfera de solidaridad con los explo-

tados, para luego iniciar una defensa de 

los regímenes populistas y de la Revo-

lución Cubana. Los autores de estos es-

tudios —patrocinados sobre todo por el 

Centro de Estudios Interamericanos de 

la Universidad de Bielefeld, el Centro 

Maria Sibylla Merian de Estudios La-

tinoamericanos Avanzados, la Funda-

ción Heinrich Böll y la Fundación Rosa 

Luxemburg— no ofrecen una sólida ba-

se empírica y documental, sino que jus-

tifican estos modelos sociales en casi 

todas sus manifestaciones a causa de 

su oposición “indeclinable” frente al 

liberalismo occidental. 

Una de las mejores justificaciones 

del populismo se logra por medio del 

relativismo posmodernista. No existi-

rían, se dice, criterios definitivos para 

juzgar a los regímenes populistas que 

deberían ser calificados por el voto de 

sus usuarios, es decir, de los ciudada-

nos que viven en ellos. Estos estudios 

favorables al populismo atribuyen una 

relevancia excesiva a los modestos in-

tentos de los regímenes populistas por 

una conformidad resignada de parte de 

la población y una deplorable inclina-

ción apologética entre los intelectuales. 

La edificación institucional de la Unión 

Europea, por ejemplo, se asemeja a una 

fría construcción pragmático-tecnicista 

consagrada al éxito económico-finan-

ciero con total prescindencia de facto-

res culturales e históricos. La adhesión 

a ella se debe, por lo tanto, exclusiva-

mente al oportunismo económico. En 

la edificación de esa gran comunidad 

no hay una visión política de largo pla-

zo, no se dan vínculos emotivos dignos 

de mención, no existen criterios para 

identificarse plenamente con la enor-

me fábrica legal-institucional, sólo la 

fría razón instrumental de los burócra-

tas internacionales. 

La ampliación de la Unión Europea si-

gue criterios de maximización econó-

mica y seguridad militar-estratégica, 

dejando a un lado todo elemento hu-

manista, es decir, lo que durante siglos 

conformó la especificidad de la cultu-

ra europea y lo que hizo este pequeño 

continente grande y encomiable a ni-

vel mundial. La dimensión de la actual 

Unión Europea, su complejidad y opaci-

dad impiden una vida cotidiana autén-

ticamente democrática: lo gigantesco 

no significa per se lo positivo y ejem-

plar. Las decisiones importantes de la 

Unión Europea son tomadas en forma 

elitaria por pequeños equipos de tec-

nócratas, sin que la población se ente-

re mucho de estos tediosos detalles. En 

Europa la evolución económica y social 

va de la mano de un desarrollo unifor-

mador: las identidades nacionales van 
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las declaraciones programáticas del ré-

gimen venezolano, presupone que es-

tos factores pertenecientes al plano de 

los programas, la retórica y las buenas 

intenciones tendrían efectos reales in-

mediatos e insoslayables, olvidando 

de modo sintomático la diferencia y la 

distancia entre pretensión teórica y 

realidad cotidiana que generó el pen-

samiento crítico en los albores de la re-

fl exión fi losófi ca. 

Otro representante de esta tendencia 

es Robert Lessmann, cuyos libros sobre 

Bolivia nos muestran los efectos deriva-

dos de un multiculturalismo elemental 

aplicado a la esfera política de un país 

andino. La obra de Lessmann es, ante 

todo, el intento de demostrar una con-

tinuidad histórico-cultural entre el Tiwa-

naku prehispánico (las ruinas antiguas 

más importantes de Bolivia) y el gobier-

no actual de Evo Morales. El trasfondo 

común de ambos sería un protosocia-

lismo de rasgos muy originales, basado 

en la genuina voluntad popular, expre-

sada ahora por los movimientos sociales 

y las organizaciones indigenistas. Estos 

textos están engarzados en especulacio-

nes esotéricas en torno a la historia de 

Tiwanaku y al periodo colonial español. 

Lessmann reconstruye con esmero ritua-

les religiosos para demostrar la continui-

dad y la fortaleza desde las inmemoriales 

tradiciones indígenas hasta el gobierno 

actual. La entronización de Evo Morales 

en las ruinas de Tiwanaku (2006, 2010 y 

2015) como monarca según los recons-

tituidos ritos incaicos de coronación, es 

considerada por Lessmann como el “co-

mienzo de una nueva era”, tomando así 

esperanza y una nueva autoestima”, to-

do esto dentro de una efi caz moviliza-

ción política. 

Al mismo tiempo, Burchardt alaba la 

constitución y los planes de desarrollo 

chavistas porque éstos per se garanti-

zarían una democracia social y parti-

cipativa, la cual sería cualitativamente 

mejor que la “fracasada democracia li-

beral-representativa”. En el marco de su 

argumentación supone que la mera exis-

tencia de la constitución populista ase-

guraría sin duda una ciudadanía social 

basada en una “universalización de los 

derechos sociales y excluyente de toda 

forma de discriminación”, la creación de 

una auténtica justicia social como “pri-

mera meta” del orden económico y la 

conformación de un “espacio participa-

tivo para todos los ciudadanos”. Cuando 

se trata de los instrumentos jurídicos y 

contrapone la democracia meramente 

formal, basada en los derechos políticos 

clásicos, a la democracia directa y sus-

tantiva, que se expresaría principalmen-

te en los derechos vitales a la salud, a la 

educación y a la vivienda. Un buen nú-

mero de cientistas sociales apoya esta 

democracia sustantiva en detrimento de 

la “formal”. El mejor ejemplo apologé-

tico —a causa de su elevada pretensión 

teórica— es el enfoque propiciado por 

Hans-Jürgen Burchardt (Universidad de 

Kassel y director del mencionado Cen-

tro M. S. Merian) en su análisis del régi-

men venezolano de Hugo Chávez y de su 

sucesor. Por un lado, Burchardt admite 

la mediocridad y el desorden en el des-

empeño del aparato estatal, constata un 

“marcado incremento de incoherencia 

institucional”, critica la falta de transpa-

rencia, la “corrupción desbordada” y los 

afanes curiosos para brindar a toda costa 

legitimidad a las actuaciones guberna-

mentales y complacer las “preferencias 

subjetivas cortoplacistas” de las “capas 

sociales bajas”. Este autor reconoce sin 

ambages el clientelismo prevaleciente 

en casi todos los vínculos con el Esta-

do venezolano, el paternalismo de los 

presidentes y la “manera jerárquica y 

autoritaria” en la que se implementan 

los celebrados programas sociales del 

régimen. Pero, por otro lado, Burchardt 

celebra no sólo el aspecto del creciente 

éxito material que él atribuye a las polí-

ticas sociales de Chávez y Maduro, sino 

que asevera enfáticamente que lo genui-

namente importante de las políticas so-

ciales reside en que han “devuelto a los 

pobres de Venezuela una voz, dignidad, 

La declinación del espíritu crítico europeo puede ser 
estudiada brevemente con base en escritores alemanes 

que en los últimos años se han dedicado a enaltecer 
acríticamente, pero con un gran despliegue conceptual, 

los regímenes populistas en América Latina.
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al régimen populista boliviano pues, co-

mo Lessmann lo muestra, no importa el 

análisis concreto de fenómenos compro-

bables según criterios racionales, sino 

la elaboración de una visión especula-

tiva que satisface ante todo necesidades 

emocionales de solidaridad con causas 

de aparente justicia social e histórica. 

Todos estos enfoques reproducen el 

paternalismo que numerosos europeos 

de izquierda y derecha cultivan con res-

pecto a los países latinoamericanos, en 

el fondo considerados sociedades de 

segunda clase, paternalismo que afl o-

ró claramente durante el debate que 

sostuvieron Günter Grass y Mario Vargas 

Llosa en 1986. Como aseveró el escritor 

peruano, muchos socialistas europeos 

aconsejan a los latinoamericanos adop-

tar regímenes autoritarios de izquierda 

que ellos jamás tolerarían en su propio 

país, pero que consideran recomenda-

bles para las naciones “pobres” del sur. 

Nihil novi sub sole. EP

la propaganda ofi cial como un genuino 

hecho empírico. Muy similar es la creen-

cia de Lessmann en que la nueva cons-

titución boliviana de 2009 representaría 

una realidad social totalmente renovada, 

por supuesto mejor que cualquier régi-

men anterior. Los movimientos sociales 

bolivianos, presuntos herederos direc-

tos de la gran tradición tiwanakota, se-

rían los portadores legítimos de la nueva 

identidad revolucionaria, que por otra 

parte representaría la solidaridad prác-

tica de una gran cultura que ha resistido 

todos los intentos por subyugarla. El re-

lativismo axiológico sirve para justifi car 

————————

H. C. F. Mansilla es doctor en Filosofía por la 

Univer sidad Libre de Berlín, miembro correspon-

diente de la Real Academia Española, miembro de 
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Casamance, antes del siglo XIII. Además, 
en la actualidad mi familia senegalesa está 
conformada por diferentes clanes étnicos 
como los wolof, los sérère, los phular y los 
toucouleur, así como por algunos franceses 
parisinos, ya que la mitad de mi familia se 
mudó a Europa para mejorar sus oportu-
nidades de vida. Por parte de mi madre, 
mi abuela era de Oaxaca, específicamente 
de la ciudad de Huajuapan de León del 
municipio de Cosoltepec, localizado en la 
región mixteca al noroeste del estado; mi 
abuelo es del estado de Puebla, de Santa 
Catarina Tehuixtla, en el municipio Atexcal. 
Mis abuelos maternos forman parte de 
una etnia, son indígenas no hablantes de 
náhuatl ni de mixteco, sólo hablan español. 
Mi madre me cuenta que mi bisabuela y 
mi abuela aprendieron el español porque 
era “lo mejor” para comunicarse, para 
comercializar el sombrero de palma hecho 
a mano y poder acceder a la educación, al 
trabajo, a la salud, a la vivienda, etcétera. 
Los miembros de mi familia en Senegal son 
hablantes de diola, créole, wolof y francés; 
en cambio los de mi familia en México sola-
mente hablamos francés y español, pero es-
tamos conscientes de la pérdida de nuestros 
idiomas étnicos por no practicarlos en casa.

Mi noción de qué es el racismo se remon-
ta a 1981, cuando mis padres se casaron 
en la Ciudad de México. Mi familia materna 
se negó a la unión conyugal; algunos 
intentaron convencerla de que cometía un 
error, otros decidieron no asistir a la boda 
negando el vínculo familiar, todo motivado 
porque “había que mejorar la raza casán-
dose con un güero y no empeorarla con un 
negro”. Así fue como yo crecí, apartada por 
mi propia familia materna que desgraciada-
mente era racista; no tuve el gusto de co-
nocer a todos, ni puede convivir con ellos. 
Al final algunos terminaron por aceptar el 
matrimonio, pero otros, como la esposa de 
mi tío materno que vive en la misma calle, 
cuando paso junto a ella o  a sus hijos y 
nietos, no me dirigen la palabra.  

Todas las representaciones y narrativas 
sobre la negritud que llevo en mi memoria, 
desde que nací han sido completamente 
violentas, en las heridas de mi familia soy 

la primaria y, años más tarde, mis padres 
lograron estudiar la licenciatura, un salto 
generacional significativo. Por eso puedo 
asegurar que el acceder a este derecho 
humano transformó mi vida, mi forma de 
pensar y la forma de situarme en mi país, 
como mujer “negra”, orgullosa de su origen 
indígena y africano.

Desde pequeña fui enseñada a reconocer 
mi origen étnico y mi negritud, a veces con 
vergüenza, en otras ocasiones con temor y 
muchas otras con interrogantes. Ante esta 
realidad, mi papel como educadora fue 
rastrear mi genealogía o historia familiar y 
comencé a buscarme a través de análisis 
discursivos y semióticos de dos culturas, 
la senegalesa y la mexicana, estudiando 
narrativas familiares y representaciones 
sobre los imaginarios nacionales y colonia-
les, en los que mi proceso identitario sigue 
en construcción ante las diferencias y la 
alteridad.

Al investigar sobre mis raíces africanas 
descubrí que mi padre y mis abuelos pater-
nos son de Senegal, de un pueblo llamado 
Boutéme ubicado en el departamento de 
Bignona, cabecera departamental de la re-
gión de la alta Casamance, cuya capital na-
tural es Ziguinchor. Siempre he considerado 
que mi origen africano es ancestral, porque 
desciendo del clan diola, un grupo étnico 
senegalés que se cree precedió a los mande 
y a los fula en la costa de Senegambia en 

S 
iempre he pensado que para com-
prender una historia es necesario 
conocer el contexto de quien la 
escribe, así que comenzaré profun-

dizando sobre quién soy y posteriormente 
explicaré por qué percibo el racismo de 
diferente forma. Mi nombre es Georgina 
Diédhiou Bello, soy mexicana, nací en la 
Ciudad de México hace 34 años, soy peda-
goga de profesión y “derechohumanera” de 
corazón. Actualmente, estudio una segunda 
licenciatura en Derechos Humanos y al 
mismo tiempo trabajo en la administración 
pública, en un programa de educación, 
comprometida con la capacitación y la 
sensibilización de funcionarios públicos 
sobre temas violatorios de derechos huma-
nos como la discriminación, el racismo, la 
homofobia, la misoginia, la xenofobia, la se-
gregación racial, el antisemitismo y formas 
conexas de intolerancia.

Debo reconocer que amo la educación, 
siempre he pensado que Nelson Mandela 
tenía mucha razón al afirmar: “La educación 
es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”. La educación en 
mi familia ocupa un lugar muy importante; 
fue la única herramienta útil para cambiar la 
realidad en la que nos encontrábamos. Mi 
familia vivió durante muchos años una si-
tuación de extrema pobreza, mis bisabuelos 
nunca acudieron a la escuela  y no sabían 
leer ni escribir; mis abuelos estudiaron sólo 

Los afromexicanos: 
una identidad negada
Georgina Diédhiou Bello

Siempre he creído que las personas son racistas porque uno 
lo permite, así que es importante reeducarlas y enseñarles que 
no pueden ir por la vida violentando a otros, transgrediendo 
su dignidad y obstaculizando sus derechos humanos.
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español, así que mi padre intentaba llegar a 
firmar la boleta. 

Durante mi adolescencia nos quedamos 
sin beca, después de la crisis económica 
de México en 1994, así que cursamos los 
siguientes niveles educativos a través de 
la Secretaría de Educación Pública. En la 
secundaria descubrí que mis libros de 
historia de México no hablaban de negritud 
y cuando mencionaban a las “personas 
negras” nos nombraban como esclavos; en 
las ilustraciones no se veía reflejada la re-
presentación de la diversidad cultural ni las 
distintas gamas y tonalidades de piel que 
hay en mi país, incluso no existían persona-
jes históricos afromexicanos.

La mayoría hemos crecido con esa 
historia incompleta, desmembrada o mu-
tilada. Pareciera que no es grave no ser 
mencionados en los libros de texto gratuito 
de primaria y secundaria, pareciera que 
la “personas negras” no realizaron contri-
buciones históricas; no existe mención de 
sus contribuciones a la construcción de un 
Estado nación y uno nota que la historia 
se encargó de “bloquearlos”, cambiaron su 
fenotipo facial en los primeros retratos para 
reproducir de una forma mítica a quienes 
fueron los padres de la patria. Un claro 
ejemplo de este blanqueamiento es Vicente 
Guerrero, un insurgente afrodescendiente, y 
otro es José María Morelos y Pavón, el cono-
cido Siervo de la Nación, sacerdote y militar 
insurgente afrodescendiente, prócer de la 
Independencia.

En los libros de texto de primaria y de 
secundaria todavía se aborda el tema de 
las “razas humanas”, a pesar de que las 
investigaciones científicas demuestran 
que no existen; se sigue afirmando que 
todas las personas “negras” que llegaron 
a América eran esclavos. Los libros invi-
sibilizan que, en ciertos momentos del 
periodo virreinal, en nuestro país hubo 
más africanos y afrodescendientes que 
europeos, como lo expuso Gonzalo Aguirre 
Beltrán en sus investigaciones, hace más de 
70 años. Por ello el gobierno mexicano, a 
través del sistema educativo nacional, debe 
“incorporar en los libros de texto de edu-
cación básica los aportes de la población 

afrodescendiente en la conformación del 
país”, como lo dicta el objetivo 3.1.6 del 
Programa Nacional por la Igualdad y la No 
Discriminación 2014-2018; pero esto aún 
no se llevado a cabo y los miembros de la 
comunidad afromexicana creemos que este 
cambio sería histórico. 

Se preguntarán ¿por qué es significativo 
conocer y divulgar el pasado y presente de 
las personas africanas y afrodescendientes 
en México, en los libros todos los niveles 
educativos? Primero porque tenemos 
derecho a saber quiénes fueron nuestros 
antepasados, por qué tenemos cierto tono 
de piel o determinados gustos en la comida 
cuya “matriz africana” desconocemos, así 
como ciertas tradiciones o costumbres aná-
logas. Segundo, porque México tiene una 
deuda histórica, con los miles de mujeres y 
hombres, jóvenes y adultos mayores, niñas, 
niños y  adolescentes, que llegaron a nues-
tro país a trabajar en el campo y la ciudad, 
como militares, pintores, zapateros, herre-
ros, costureras, nodrizas y amas de leche, 
maestras, arrieros, pajes y, más tarde, en 
las luchas del movimiento independentista 
e incluso como gobernantes del México 
independiente, como lo expone la doctora 
María Elisa Velázquez Gutiérrez en sus 
investigaciones académicas. Tercero, por-
que los colectivos de personas africanas, 
afrodescendientes o afromexicanas que 
existen en toda la república y asociaciones 
civiles representadas desde distintos sec-
tores sociales desde hace más de 40 años 
demandan su reconocimiento como sujetos 
de derecho, en conformidad con las normas 
internacionales, en condiciones de igualdad 
y sin discriminación. 

En México la participación de las perso-
nas de origen africano en la escena pública 
se ha desarrollado desde la organización 
de la sociedad civil, con distintos móviles 
y demandas sociales que han adquirido 
matices importantes, dispuestas con la 
exigencia de reformar el artículo segundo 
de la Constitución Mexicana, para lograr 
un reconocimiento real, significativo y 
libre de simulaciones en el acceso a los 
derechos humanos. Si esta demanda no 
se lleva a cabo México seguirá ignorando, 

todo eso que hay que negar y en las heri-
das de la historia simplemente no existo. 
Durante mi infancia crecí únicamente con 
papá, mamá, hermana mayor y hermana 
menor, yo fui la de en medio, en un ambien-
te libre de violencia, rodeada de lo básico. 
No convivimos con la familia extendida 
de mi madre ni conocimos a mi familia 
paterna, porque no existían los recursos 
económicos para viajar al continente afri-
cano, pero considero que fui una niña feliz, 
educada inicialmente por una madre y un 
padre que eran maestros.

Mis primeros años de colegio fueron 
en un sistema educativo nacional, en una 
Guardería tipo Centro de Desarrollo Infantil 
(Cendi) hasta los tres años; posteriormente 
fui privilegiada al recibir una beca en un 
colegio llamado Liceo Franco Mexicano, 
una las únicas instituciones educativas en 
México que brinda educación francesa bajo 
los programas del Ministerio Francés de la 
Educación Nacional. Mis hermanas y yo cur-
samos preescolar y primaria en ese sistema 
que nos cobijó educativamente, pero cla-
ramente en un ambiente clasista y a veces 
racista. Te permitían inscribirte a la “sección 
francesa” si tus padres eran francófonos o 
de nacionalidad francesa; de lo contrario 
te canalizaban a la “sección mexicana”, 
pagabas el mismo precio por menos con-
cesiones educativas, aprendías un par de 
horas el francés y tomabas clases en espa-
ñol. En ese contexto existía la distinción por 
origen nacional, pues si hablabas francés o 
español se te trataba diferente. Si contabas 
con los medios económicos o una beca 
del 80%, podías acceder a los beneficios 
de un sistema francés que por excelencia 
era constructivista; si no, te quedabas en 
la sección mexicana a la que nadie quería 
pertenecer, porque existía la falsa creencia 
de que quienes formábamos parte de esa 
sección éramos “los jodidos: las niñas y 
los niños mexicanos que sólo hablaban 
español y no contaban con la riqueza cul-
tural francesa”. En esta etapa de mi vida mi 
madre no asistía a las juntas para firmar 
boletas, porque el orden del día indicaba 
que toda la sesión sería en francés y excluía 
por completo a los que sólo hablaban en 
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encontré con más de una localidad sin 

los servicios básicos de educación, salud, 

seguridad social, vivienda, carreteras y 

alimentación. Una región que padece de 

un rezago educativo, que busca cambiar su 

realidad fomentando mayor representación 

y participación política de los pueblos afro-

mexicanos, en específico de las mujeres. 

En mi segundo viaje a esa costa me percaté 

de la necesidad de visibilizar a algunos 

pueblos y comunidades afromexicanas que 

exigen la creación de nuevos programas de 

desarrollo municipal, porque quieren ser 

tomados en cuenta y exigen la redistribu-

ción y rendición de cuentas que obliguen 

a los ayuntamientos a informar sobre el 

ejercicio y la aplicación del dinero público 

y los recursos municipales. Una población 

que exige drenaje, tuberías, servicio de 

agua, servicio de electricidad, pavimenta-

ción en sus calles, construcción de puentes, 

construcción de escuelas, becas escolares, 

reconstrucción de viviendas por desastres 

naturales, etcétera.

Se trata de una lista interminable que 

puede ser atendida desde una visión 

asistencial o ser trabajada desde distintos 

espacios de lo privado y lo público, para 

generar un cambio cultural. ¿Qué podemos 

hacer desde nuestras trincheras para com-

batir el racismo y la discriminación racial en 

México? Podemos hacer mucho, tomando 

en cuenta que la educación es el arma más 

poderosa para cambiar el mundo, podemos 

hablar y escribir sobre negritud en México, 

de personas negras que participaron en las 

luchas nacionales de México y en la cons-

trucción del Estado nación, hablar de la 

existencia de afromexicanos en los 32 esta-

dos de la República mexicana, porque si no 

se mencionan es como si no existieran.

El Estado, a través de la planeación y el 

diseño de planes de estudio en el sector 

educativo, debe incluir contenidos que favo-

rezcan el reconocimiento de la diversidad 

cultural, enfatizando los aportes cotidianos 

de los pueblos indígenas y las comunidades 

afrodescendientes en México. Es necesario 

reeducar a las personas, hacer difusión 

sobre la existencia de más de un millón 381 

mil afrodescendientes. Según el INEGI, una 

migratorios nos detuvieron en una caseta, 

nos pidieron bajar del camión y nos exigie-

ron identificarnos, nos recogieron todas las 

credenciales para copiarlas, nos pidieron 

que cantáramos el himno nacional o que 

mencionáramos a los últimos cinco presi-

dentes de México. El segundo fue durante 

mi adolescencia. Cuando transitaba en la 

vía pública me detenían por mi apariencia 

física, por mi peinado con rastas o dread-

locks, casi siempre el personal de seguridad 

pública de la Ciudad de México. Me dete-

nían para hacerme una revisión rutinaria, 

para comprobar que no fuera una amenaza 

o no portara armas o drogas; eso me decían 

siempre y así se justificaban. Otra situación 

de perfilamiento racial que vivo ocurre 

cuando viajo al interior del país; siempre 

llevo conmigo mi credencial de elector o mi 

pasaporte porque suelen creer que “soy ex-

tranjera” y me piden identificarme; así evito 

que me interroguen pero no me exentan de 

la revisión de la maleta, la bolsa, la mochila 

y mi cuerpo. Vivo reiteradamente este tipo 

de situaciones en espacios públicos y priva-

dos, acompañadas de preguntas invasivas 

que me denigran y atentan contra mi digni-

dad humana.

Creo que el gobierno y la sociedad en 

general pueden hacerse más conscientes 

de la existencia y las contribuciones de los 

afromexicanos, de que este grupo pobla-

cional vive discriminación y se les niega el 

acceso a los sistemas públicos de salud 

a pesar de contar con la documentación 

necesaria, se les invisibiliza en los ámbitos 

educativos, enfrentan violencia y acoso, 

se les rechaza en los empleos a pesar de 

cumplir con todos los requisitos, se le obs-

taculiza el derecho a la vivienda y al agua 

potable, entre otros servicios básicos. Estas 

prácticas no sólo representan una violación 

a los derechos humanos, sino que además 

afectan la equidad, el respeto y la convivencia 

de la sociedad en su conjunto.

Hace unos años, cuando fui por prime-

ra vez a la Costa Chica de Oaxaca y de 

Guerrero, descubrí con tristeza municipios 

en condiciones de pobreza conformados 

por población afromexicana, considera-

dos en su mayoría “pueblos negros”. Me 

después de cinco siglos, las contribuciones 

económicas, sociales, culturales, políticas 

y artísticas de las personas afromexicanas. 

¿Y qué podemos hacer al respecto? En el 

marco del Decenio Internacional de los 

Afrodescendientes 2015-2024, declarado 

por la Organización de las Naciones Unidas, 

el gobierno mexicano puede “reivindicar la 

urgencia de realizar el reconocimiento explí-

cito a las poblaciones afromexicanas en la 

Constitución”, con el propósito de recono-

cer nuestra composición intercultural y ga-

rantizar el pleno goce de nuestros derechos 

políticos, económicos, sociales y culturales, 

así como el presupuesto para crear políticas 

públicas y programas que atiendan a la 

diversidad cultural de México, sin distinción, 

restricción ni exclusión.

¿Qué podemos hacer al respecto como 

gobierno y como sociedad? Los funciona-

rios públicos deben capacitarse sobre estos 

temas y la sociedad en general sensibilizar-

se sobre las condiciones reales que viven 

las personas afromexicanas, enfrentando 

condiciones graves de discriminación y 

racismo. Pueden comprender por qué es 

recurrente que los afrodescendientes vivan 

detenciones arbitrarias y se les exija demos-

trar su nacionalidad mexicana al realizar 

trámites institucionales o al transitar en la 

vía pública. Este tipo de tácticas, adoptadas 

por supuestas razones de seguridad o pro-

tección pública, motivadas por origen ét-

nico, racial, tonalidad de la piel, identidad, 

apariencia física, idioma, religión, nacionali-

dad y lugar de nacimiento son consideradas 

como racismo.

En México los agentes migratorios, el 

personal de seguridad pública y privada e 

incluso la milicia, generalmente nos some-

ten a revisiones exhaustivas que justifican 

como rutinarias o actividades de investiga-

ción legal, cuando en muchas ocasiones el 

motivo real es cómo te percibe el agente 

que te detiene y qué de lo que tú represen-

tas le incomoda.

Muchas veces he vivido el perfilamiento 

racial; mencionaré algunas situaciones 

vergonzosas. La primera fue en mi infan-

cia, durante un viaje familiar en verano al 

estado de Quintana Roo, cuando agentes ©
iS

to
ck

p
h

o
to

.c
o

m
/W

ir
a

ch
a

i 



50
E S T E  P A Í S

C O L U M N A S

J U L I O  D E  2 0 1 8

en lo público y en lo privado. Mi intención 
no es recomendar el uso del lenguaje po-
líticamente correcto, sino ser conscientes 
de que nuestras palabras son el reflejo de 
nuestro racismo cultural. Es necesario que 
reflexionemos sobre nuestras ideas y for-
mas de relacionarnos con otras personas; 
es necesaria una toma de conciencia crítica 
para eliminar las prácticas racistas que 
reproducimos de forma natural. 

¿Y qué más podemos hacer? Empoderar-
nos para eliminar los obstáculos que impi-
den a las mujeres afromexicanas participar 
en la vida económica y política de México; 
ir a las comunidades o llevar a cabo 
campañas de sensibilización dirigidas a 
aumentar la participación de las mujeres 
afromexicanas en la vida política estatal 
y municipal. Podemos asegurar el cumpli-
miento de los marcos legales electorales 
federales y estatales por parte de los par-
tidos políticos, incluyendo la modificación 
o derogación de disposiciones discrimina-
torias contra las mujeres y estableciendo 
sanciones cuando no se cumplen las 
cuotas de género. Además, podemos exi-
gir que los partidos políticos cumplan con 
su obligación de destinar más del 4% de 
los fondos públicos que reciben a la pro-
moción del liderazgo político de las mu-
jeres indígenas y asegurar que se dé otro 
porcentaje a las mujeres afromexicanas, a 
nivel municipal.

Finalmente reitero la importancia de 
adoptar medidas para alcanzar la igual-
dad, acciones afirmativas antirracistas 
y antidiscriminatorias transversales en 
todos los contextos sociales. Para luchar 
en contra de la discriminación y el racismo 
es necesario combatir la invisibilización, 
informarnos, romper el silencio, perder el 
miedo y dar a conocer los testimonios y 
las experiencias de los miles de africanos y 
afrodescendientes que han contribuido a la 
construcción de la sociedad mexicana, pa-
ra que no sigan haciéndonos a un lado. EP

contra la dignidad humana. El racismo está 
presente y es el resultado de diferentes 
ideologías pseudocientíficas que afirman 
la existencia de diversas “razas” en la 
especie humana y las clasifican con arreglo 
a un orden jerárquico de superioridad e 
inferioridad.

En México seguramente has escuchado 
expresiones basadas en este tipo de racis-
mo y quizás las hayas repetido, sin saber 
que se asocian a esta ideología. Por ejem-
plo, quienes dicen que la danza o la música 
se llevan en “la sangre” o “que todos los 
negros sabemos bailar”, reproducen ideas 
racistas porque asocian el comportamiento 
con lo biológico. Cuando alguien dice 
que “la gente de raza indígena es menos 
inteligente” o que “los de raza negra son 
más fuertes o tienen mayor vigor sexual”, 
también reproducen ideas racistas; la frase 
“hasta entre los perros hay razas”, también 
implica la idea de que algunas razas son 
mejores que otras, lo que es totalmente 
equivocado, pues no existen las razas hu-
manas y ninguna población es mejor que 
otra. Estas expresiones, además de carecer 
de todo sustento científico, han llevado a 
graves violaciones a los derechos humanos 
y otras barbaridades históricas.

¿Cómo podemos cambiar el discurso 
racista? Podemos analizar lo que decimos 
diariamente, reconocer que en México 
nuestros refranes, dichos populares, can-
ciones y los memes que compartimos en 
las redes sociales, así como los chistes con 
los que nos divertimos, suelen reproducir 
discursos racistas: “Nunca falta el prietito 
en el arroz”, “No tiene la culpa el indio, sino 
el que lo hace compadre”, “Indio pata raja-
da, prófugo del petate”, “Se quedó como el 
chino: nomás milando”, “Trabaja como ne-
gro para vivir como blanco”, “Traes una ca-
ra de nopal que no puedes con ella”, “Indio 
bajado del cerro a tamborazos”, etcétera. 
Podemos evitar repetir estas expresiones 
cotidianamente y detectar las frases, los 
discursos y las narrativas de odio que 
racializan a las personas, con un fuerte 
significado histórico. Me atrevo afirmar 
que podemos dejar de ser partícipes del 
contexto desigual donde opera el racismo, 

de cada 100 personas es afrodescendiente 
no sólo en la costa de Oaxaca y Guerrero, 
sino en todas las entidades federativas; 
tomar este referente como un indicador de 
que aquí estamos, siempre estuvimos y no 
somos extraños en nuestro propio país.

Podemos dejar de reproducir la idea 
de que una persona negra no puede ser 
mexicana. Es aquí donde yo me planteo: 
si la historia enseñara que las personas 
negras formamos parte de la historia de 
México, entonces la gente tendría otros re-
ferentes culturales y dejaría de creer que en 
México no hay personas negras. Es de cara 
a este ejemplo de crisis identitaria que las 
personas deben de superar los viejos para-
digmas estacionarios de conocimiento, que 
tanto han reforzado la jerarquización. Creo 
necesario comenzar a pensar en una visión 
más ecológica del saber y tomar con absoluta 
seriedad oxigenadora el diálogo intercultural 
y de la diversidad cultural de México. 

También podemos generar narrativas, 
conversar sobre nuestra genealogía fami-
liar, reconocer quién de nuestros bisabue-
los era indígena o afromexicano; hablar 
sobre las similitudes o diferencias étnicas, 
culturales y regionales; sobre los usos, cos-
tumbres y tradiciones; sobre los alimentos, 
las vestimentas, el idioma, la música y las 
artesanías, entre otros temas vinculantes, 
para fortalecer la identidad formativa de 
cada persona y no negar su origen.

Además podemos hacer públicos 
nuestra negritud y nuestro origen étnico, 
argumentando activamente en distintos 
espacios nuestra afromexicanidad decons-
truida. Sé que no será fácil, pero considero 
necesario hablar de negritud e indigenismo 
en todos los contextos y espacios vitales; 
así las personas se pueden permitir enten-
der la coexistencia de distintas comunida-
des yuxtapuestas y situarse en su propio 
país, un país que se ha encargado de re-
cordarles que no es bienvenida la negritud 
por ser diferente.

Cuando se habla de racismo en México 
solemos pensar en un hecho inexistente, 
lejano y superado hace siglos, cuando 
en realidad todos los días se usan frases 
racistas y se cometen acciones que atentan 

————————
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General Adjunta de Vinculación, Cultura y Educación 
en Conapred.
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Visita guiada
Herson Barona

Este es el océano que atravesó tu abuela

en sentido contrario a ti, muchos años antes de ti. 

Estas son las letras de su apellido que no heredaste. 

Esta es la herencia de tu madre: el eco de su nombre, 

la niebla del genoma. Esta es tu mamá a los veinticuatro

el año en que naciste. Ciertas escuelas de interpretación 

diacrónica afirman que podrías ser tú. Podría ser tuyo 

ese perfil. Podría ser mío ese recuerdo. El cielo de la foto.

Este es el aeropuerto donde a los doce te cansaste de esperar

a alguien que sostuviera un letrero con tu nombre. 

Estos son los vidrios empañados del recuerdo borroso 

de la última vez que nos vimos. Esta es la palabra

que escribiste sobre el vidrio

                                                             y luego la miramos desaparecer.

Esta es la lista del súper que olvidaste sobre la mesa.

Esta es la lista de cosas que no debería saber sobre ti.

Este es mi cuerpo sobre ti. Ese mareo que sientes es normal 

tras un trasplante de memoria. El pelo blanco de tu gato 

en mi ropa negra. Tu pelo en el adoquín blanco.

————————

Herson Barona es escritor, editor y traductor. Ha sido becario del 

Focaem, de la FLM y del Fonca. No ha plantado árboles, no ha tenido 

hijos, pero ha publicado los libros Departamento Bonsái (Cuadrivio, 

2017) y Kamikaze [sic] (FOEM, 2017, ganador del Certamen Internacional 

de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2016). Fue editor de las revistas 

Bonsái. Literatura mínima, Tierra Adentro y Código. <@viajerovertical>.



3
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

J U L I O  D E  2 0 1 8

Este es el anillo que usas para recordar 

que todas las promesas se rompen.

Este es el globo terráqueo que está junto a mi cama.

Este es el globo que sólo podemos sujetar 

por un instante antes de que la mano pierda el hilo 

y el globo se pierda en el aire denso de un poema. 

Esta eres tú sosteniendo una metáfora. 

El instante en que la sueltas.

Este soy yo sosteniendo un letrero con tu nombre 

en el aeropuerto de los vuelos perdidos, 

en la sala de espera de las causas perdidas.

Esta es la forma de tu sombra. 

Este es el sonido de tus huesos en la oscuridad.

Estas son las cosas que guardé bajo tu almohada. 

Este es nuestro adn, la caída en espiral de nuestros genes.

Esta es una versión de la vida que no es.

Esta es la foto que nunca nos tomamos juntos.

Estas son apenas seis, siete semanas de tu vida.

No sé por qué me hago creer que te conozco.

Este es el estacionamiento donde nos perdimos

durante veinte minutos. Esta es la parte 

donde nos perdimos. La canción que solías poner 

al final de las fiestas y habla de algunas ciudades

a las que no vas a volver está sonando ahora mismo: 

“si quieres ir / algún día / voy a llevarte”. 

Así es como me veo cuando te digo

nos vemos en el 2032 si quieres regresar

a ese sitio, nos vemos cuando nuestros cuerpos

tengan tatuada la marca rotunda del fracaso.

Este es, más o menos, el final de una película muda 

que nunca pudimos terminar de comprender.

Este es, más o menos, el final, los breves momentos 

en los que representamos algo más grande 

que la suma de nuestras biografías.  EP
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El sello de Ingmar Bergman
José Álvarez García

dramáticas, los usos y costumbres de la 

época que me permiten ligeros respiros e 

incluso sonrisas, pero esa sensación de 

irrealidad pesadillesca persiste. Debido 

a lo inabarcable de la filmografía de 

Bergman, así como de los estudios dedi-

cados a iluminar su lenguaje cinematográ-

fico, me limitaré a describir los elementos 

que creo fundamentales en la producción 

de esa sensación.

Luz

Uno de los grandes hitos en la carrera   

de Bergman es cuando empezó a trabajar 

con el cinefotógrafo Sven Nykvist. Los 

dos se conocieron durante la filmación de 

Noche de circo, en 1953. Gunnar Fischer, 

el director de fotografía de cabecera de 

Ingmar, estaba de viaje, así que Nykvist 

se hizo cargo de la filmación de los in-

teriores de esa película. La anécdota es 

conocida. Bergman quedó impresionado 

después de un breve plano-secuencia 

en 180° en que el personaje principal, 

el director de circo Albert Johansson, 

amenaza con pegarse un tiro —y también 

pegarle uno al payaso Frost— al saberse 

despreciado por su exesposa y engañado 

por su actual mujer. Sin embargo, Fischer 

regresó a trabajar con Bergman y no fue 

sino hasta la filmación de El manantial de 

la doncella, en 1959, que Nykvist volvió 

a colaborar con él debido a que Fischer 

se encontraba filmando con Walt Disney. 

Después de eso no hubo vuelta atrás. 

Fischer regresó para filmar El ojo del dia-

blo (1960), pero las diferencias entre sus 

concepciones de la luz y las de Bergman 

fueron ya irreconciliables.

Hasta ese momento casi todas las pelí-

culas de Bergman habían sido fotografia-

das por Fischer. Son poco más de quince 

años en que los intereses de ambos toma-

ron rumbos distintos: mientras que la téc-

nica de Fischer fue evolucionando hacia 

un contrapunto que iba de los claroscuros 

a la luz tenue —decisión que dependía de 

la carga moral de la escena, dotando, así, 

al cine de Bergman de una fuerte teatra-

lidad que alcanzó su clímax en El séptimo 

sello (1957) y que acentuaba los vicios 

bajo un cielo infinito y a lo largo y ancho 

del archipiélago escandinavo, una isla 

en donde establecer su amor y sus sue-

ños de libertad. La sensación de irrea-

lidad de esas escenas, completamente 

oníricas, me dejó marcado.

Recuerdo que devoré todas las pelícu-

las de Bergman que había en el catálogo 

de la videoteca buscando esa misma 

sensación, pero, en cambio, me encontré 

con algo muy particular: la sensación de 

irrealidad que se alcanzaba en el resto 

de casi toda su filmografía era idéntica 

y, sin embargo, la libertad cedía su lugar 

a sentimientos contrarios que iban de la 

opresión y la angustia a la impotencia y 

la desesperación. Me sentía, sin saber 

cómo explicarlo, en una especie de 

pesadilla. No obstante, no extrañé en 

lo absoluto esa libertad; al contrario: 

mi negación adolescente del mundo 

se identificó hasta en los más mínimos 

detalles con la angustia existencial que 

planteaba Bergman desde Crisis (1946), 

su primera película como director, hasta 

Sarabanda (2003).

•

Tuve que revisitar a Bergman en mis 

clases de Historia del Arte, cuando 

estudiaba en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UNAM, y hoy, casi veinte años 

después de aquella primera vez en que 

vi su trabajo, corroboro con sorpresa 

que la sensación dominante siempre es, 

en términos generales, la misma. Por 

supuesto, mi negación adolescente del 

mundo ha desaparecido junto con casi 

todas las dudas existenciales; ahora 

reconozco los excesos o hipérboles 

E
l 14 de julio se cumplen cien 

años del nacimiento de Ingmar 

Bergman, uno de los mejores 

directores en la historia del cine. 

Tarkovsky lo consideraba un gé-

nero en sí mismo, Kurosawa lo veía como 

un maestro y Lars von Trier lo compara, 

irónicamente, claro, con su padre. El tercer 

asesinato (2017), de Hirokazu Kore-eda 

(reciente ganador de la Palma de Oro), 

es un rendido homenaje al primer plano 

bergmaniano, y Margarethe von Trotta 

estrenó, el pasado mayo, el documental 

Searching for Ingmar Bergman.

¿Por qué es tan importante Ingmar 

Bergman? ¿Qué ha hecho que sus pelí-

culas sean un referente ineludible en el 

mundo cinematográfico? Y más importan-

te aún, ¿qué hace que un filme suyo sea 

reconocido inmediatamente y que sea 

imposible confundirlo con cualquier otro 

director? Vaya, ¿qué hace del estilo de 

Bergman algo único?

Conocí su trabajo tardíamente gracias a 

mi hermano, cuando tenía unos diecisie-

te años. Yo estaba en la Prepa 6, a media 

huelga de la UNAM, y cuando no estaba 

patinando me iba con él a la videoteca del 

Cenart. No recuerdo cuál fue el método 

de elección —probablemente mi hermano 

decidió por mí—, pero sí que la primera 

película que vi de Bergman fue Un verano 

con Mónica (1953). Aún recuerdo la sen-

sación de libertad que me invadió obser-

vando las escenas en las que Mónica hu-

ye con Harry en una lancha para buscar, 

————————

José Álvarez García es cinéfilo, periodista y editor. 

Es director editorial de la revista Eminente y socio 

fundador de Fandango Editores.
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casos, a parejas que se desintegran desde 

dentro. Este hecho provoca que normal-

mente no haya acciones que resolver. Los 

personajes, como el caballero Antonius 

Block al regresar de las cruzadas y ver su 

pueblo azotado por la peste, se enfrentan 

a su propio proceso de muerte (o de en-

fermedad o de desintegración), lo que los 

lleva a cuestionar el sentido mismo de su 

existencia.

Este cuestionamiento se presenta por 

medio de los diálogos. En la obra de 

Bergman, este recurso no tiene la función 

común de hacer avanzar la acción de la 

película, ni pretende construir un realismo 

—los diálogos son más bien monólogos 

que jamás serían enunciados en situacio-

nes comunes— ni, en el mejor de lo casos, 

revelar detalles de la trama; constituye, 

más bien, un rasgo expresivo propio 

que busca dar forma a los pensamientos 

de los personajes y expresar las dudas 

(locación a la que volverían una y otra vez, 

en la que Bergman asentó su hogar y a 

la que dedicó un par de documentales). 

Sin embargo, es con la iluminación de 

la iglesia que va recreando el paso del 

tiempo en Luz de invierno (1963) que ese 

naturalismo se convierte en una de las 

bases de la estética bergmaniana, y dota, 

paradójicamente, a esas pesadillas de una 

belleza y una sencillez estremecedoras.

Voz
A partir de Noche de circo, y en especial 

desde El séptimo sello, hay una constante 

en las tramas de las películas de Bergman: 

no nos encontramos ante el clásico forma-

to de una historia con un inicio, un nudo 

y un desenlace, sino que somos testigos 

de historias en las que, con frecuencia, 

observamos a moribundos y a enfermos 

mentales cumplir con su proceso de 

muerte o enfermedad y, en el mejor de lo 

dramáticos que el mismo Bergman arras-

traba debido a su formación teatral—, el 

director sueco fue evolucionando hacia 

un cine cada vez más puro y sencillo (casi 

esencial, decía Truffaut) que respetaba y 

profundizaba únicamente en los elemen-

tos propios del lenguaje cinematográfico, 

luz de por medio.

De modo que poco a poco Bergman 

buscó un mayor realismo en detrimento 

de esa cosmogonía histriónica implícita 

en el teatro. El único modo de lograrlo era 

recurriendo a una concepción naturalista 

de la luz, concepción presente, precisa-

mente, en Nykvist. Y es que, ¿cómo iba a 

ser posible generar ese sentimiento de 

irrealidad en sus películas sin un realismo 

que hiciera verosímil lo irreal? Esto sería 

patente desde A través de un vidrio oscuro 

(1961), película a partir de la cual Bergman 

y Nykvist ya no se separarían, y que sumó, 

además, el descubrimiento de la isla Fårö 
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rostro insomne no sólo muestra la fatiga 

y comparte la angustia de su marido; ese 

rostro insomne nos muestra los años 

compartidos y hasta dónde será capaz de 

llegar por él.

Ritmo
El tiempo que le toma a ese rostro expre-

sar su situación es, evidentemente, el de 

la situación misma y, más importante aún, 

el que va a definir las secuencias y el tiem-

po interno de la película. El tiempo del pri-

mer plano en Bergman es el ritmo de su 

obra. Sin embargo, a estas alturas toda-

vía sería válida la siguiente objeción: ¿si el 

contexto de sus filmes no fuera en sí mis-

mo angustioso, la mera combinación for-

mal de luz, voz, rostro y ritmo sería verda-

deramente pesadillesca? Puede ser. Quizá 

lo único que sentiríamos es cierta extrañe-

za, pero no el horror sobrenatural de toda 

pesadilla.

Del mismo modo en que las historias 

de Bergman son mutiladas por la muerte, 

la enfermedad y la desintegración —sin 

siquiera alcanzar el estatus de historias, 

pues son simples y llanas situaciones—; 

del mismo modo en que los personajes ja-

más alcanzan a comprender el sentido de 

la vida, y sus divagaciones se erigen más 

como preguntas que como respuestas; del 

mismo modo en que un rostro es incapaz 

de expresar absolutamente todas las emo-

ciones que atraviesan a una persona, los 

planos y los primeros planos y los planos 

secuencia y las escenas no terminan de 

expresar ni de describir las situaciones, 

acciones o emociones contenidas en ellos. 

Un ejemplo paradigmático se encontraría en 

Gritos y susurros (1973): en el momento 

en que las hermanas Maria y Karin (inter-

pretadas por Liv Ullmann e Ingrid Thulin, 

respectivamente) están por hacer las 

paces después de años de odio, la acción 

no concluye y Bergman levanta la cámara 

al tiempo que corta las voces e introduce 

una suite de cello de Bach, como si todo 

transcurriera en un sueño.

La cámara filma la angustia de los per-

sonajes y capta la constante tensión de 

la situación, pero los planos son cortados 

primer plano de Persona (1966). Sólo otros 

dos directores en la historia del cine han 

sido capaces de dotarlo de nuevas capaci-

dades expresivas como lo hizo Bergman: 

Carl Theodor Dreyer y Robert Bresson.

Si Dreyer buscó —narrativamente— en 

La pasión de Juana de Arco (1928) hacer 

del primer plano del rostro la presenta-

ción del afecto puro, así como la narrativa 

absoluta de la película utilizando única-

mente como recurso el falso racord, para 

Bergman el primer plano del rostro cum-

ple otra función: es el momento en que 

las emociones de los personajes buscan 

hacer catarsis, el momento en que la per-

cepción del mundo exterior y la conciencia 

de su propia situación eclosionan en los 

músculos y en los nervios de la cara: el 

primer plano del rostro es, entonces, una 

pausa, un oasis narrativo que se alcanza 

únicamente gracias a la inigualable direc-

ción de actores (precisamente el camino 

opuesto al que siguió Bresson, quien solía 

contratar para sus películas a personas 

ajenas al medio que jamás habían actua-

do). ¿Quién no recuerda a Victor Sjöström 

en Fresas salvajes (1957) interpretando al 

profesor Isak Borg, que, después de pasar 

por un martirio de pesadillas y recuerdos, 

desahoga no sólo el presente narrativo 

sino toda una vida con un solo primer 

plano del rostro mientras observa a los 

fantasmas de sus padres pescando al pie 

de una roca?

Esta búsqueda catártica se alcanza por 

medio de una comprensión temporal del 

rostro: Bergman deja que el rostro respire, 

deja que cada músculo y cada nervio 

exprese las emociones que el personaje 

tiene que expresar y que es, por referirnos 

a ello de algún modo, el tiempo interno 

de éste. Es lo que Henri Bergson llamaba 

duración: ese tiempo en que el afuera y 

el adentro se juntan y se termina con la 

dualidad entre mundo exterior y mundo 

interior. Es exactamente lo que sucede en 

el segundo plano-secuencia del rostro de 

Liv Ullmann en La hora del lobo (1968), 

cuando su marido le enseña los dibujos de 

las alucinaciones que lo visitan mientras 

ella lo acompaña para evitar dormir: ese 

existenciales que los corroen por medio 

de un lenguaje abundante en anécdotas, 

narraciones y reflexiones. Es Antonius 

Block confesándose ante la Muerte en 

El séptimo sello, y es el pastor Tomas 

Ericsson confesando su imposibilidad de 

comprender el mundo en Luz de invierno 

(confesión que llevará a su feligrés Jonas 

Persson a consumar un suicidio previa-

mente anunciado).

Como se trata de la puesta en escena de 

la duda existencial que cuestiona el sen-

tido de la vida, estos diálogos parecieran 

contraponerse y yuxtaponerse al natu-

ralismo y a la sencillez de las imágenes 

visuales. Sin embargo, si nos atenemos 

a su propia naturaleza —es decir, el ser 

imágenes auditivas que apelan exclusiva-

mente al oído del espectador—, terminan 

por convertirse en un elemento meramen-

te acústico que dota al cine bergmaniano 

de un estilo muy particular (y bello); este 

recurso alcanza su punto álgido en El 

silencio (1963), donde dos hermanas y el 

hijo de una de ellas llegan a una ciudad en 

la que los habitantes hablan un lenguaje 

incomprensible tanto para los personajes 

como para el espectador. El lenguaje 

alcanza, pues, su grado máximo de disfun-

cionalidad; es un lenguaje que acompaña 

a la imagen visual con puros sonidos 

incomprensibles, como una letanía, como 

una música.

Rostro
Uno de los grandes aportes al cine por 

parte de Bergman y Nykvist es el primer 

plano del rostro. Gracias a éste me ena-

moré de Harriet Andersson en Un verano 

con Mónica, y la odié convertida en una 

sirvienta chismosa en Fanny y Alexander 

(1983); lo mismo vi crecer a Ingrid Thulin y 

a Bibi Andersson que a Max von Sydow y a 

Erland Josephson; a pocos actores, creo, 

se puede preciar cualquier cinéfilo de co-

nocer tan bien como a ellos. La obsesión 

bergmaniana por el primer plano llegó a 

los extremos de iluminar, en Luz de invier-

no, el rostro del pastor Tomas Ericsson 

sin una sola sombra, y de fundir a Bibi 

Andersson y a Liv Ullmann en el famoso E
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entre las marionetas. Se enfrenta a un 

Dios que sólo trata de probar a sí mismo 

su existencia. Y mientras Dios se quita la 

máscara y se revela como el sobrino Aron, 

se alcanza a escuchar un canto. No es una 

sirena, es Ismael, el sobrino enfermo. Aron 

lleva a Alexander con él. Y entonces suce-

de el milagro. Después de presentarse, de 

que Ismael le hace ver que ambos son uno 

mismo, se planta detrás de Alexander. Lo 

toma con sus manos. Ismael y Alexander 

se funden, al igual que Alma y Elisabet 

en Persona, en un mismo individuo. Los 

deseos de Alexander son los deseos de 

Ismael, y éste los describe en letanía, en 

música. Una luz oblicua diluye las fronte-

ras entre sueño y realidad. Y durante un 

tiempo, que es el tiempo de los deseos, 

Alexander retoma su libertad incendiándo-

lo todo.  EP

Una versión ampliada de este texto aparecerá en 

nuestra página web durante el mes de julio.

subjetiva de Alexander viendo una estatua 

cobrar vida, y que continúa acentuándose 

con la fiesta y conforme transcurre la 

película. Como en casi todo Bergman, 

la sensación de angustia comienza a 

adueñarse del filme y la muerte del padre 

no tarda en llegar. La sensación se incre-

menta con las apariciones esporádicas 

del fantasma de éste y se vuelve pesadilla 

cuando su viuda decide casarse con el 

pastor. Pobre Fanny y pobre Alexander. Sin 

embargo, algo sucede. La historia avanza 

y el amante judío de su abuela decide 

rescatarlos. Junto con la madre de los dos 

niños trama la huida y va por ellos. Y en 

un acto de magia logran escapar. Pero ahí 

no termina todo, no señor. Llegan a casa 

del judío, que entre otras cosas se dedica, 

junto a sus sobrinos, a la fabricación de 

marionetas. La angustia descansa y toma 

tintes simple y sencillamente oníricos. Cae 

la noche y llegan las ganas de ir al baño 

de Alexander. Sale del cuarto y se pierde 

antes de dar salida a ese cúmulo de emo-

ciones, antes de llegar a la catarsis: es 

como si en esos planos siempre hubiera 

una fuerza contenida que se ahoga en 

sí misma. El ritmo de Bergman procede, 

pues, del corte que evita la catarsis, los 

desenlaces y la narración misma. Y eso 

es, precisamente, lo que provoca angustia 

en toda su obra. ¿O acaso alguien puede 

imaginar algo más sobrenatural, algo 

más horroroso que una acción que nunca 

alcanza a desplegarse, una situación que 

nunca llega a su fin, una emoción que ja-

más termina de expresarse? Con Bergman 

asistimos al reino de la angustia eterna.

•

Y sin embargo, yo prefiero la libertad. Hoy, 

al ver de nuevo Fanny y Alexander casi 

veinte años después de la primera vez, 

corroboro con sorpresa que la sensación 

es la misma. Esa sensación de irrealidad 

que comienza desde la primera toma 

EXPOSICIÓN
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Puto, putotzin, Putin: 
¿de qué hablamos cuando hablamos de censura?

Isabel Zapata

con cárcel: apenas hace un par de meses, 
en el festival de rock Schild und Schwert 
(Escudo y Espada), al que cientos de sim-
patizantes neonazis acuden a celebrar el 
natalicio de Hitler, un hombre fue arrestado 
por hacerlo.

En diciembre del año pasado el gobierno 
de Trump prohibió el uso de las palabras 
“transgénero”, “feto”, “diversidad” y “vulne-
rable”, y de expresiones como “basado en 
pruebas” y “basado en datos científicos”, 
en los informes del Centro para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés), la agencia central de 
salud pública estadounidense. En un giro a 
la derecha nada sorpresivo, la medida im-
primió un sesgo conservador a la narrativa 
de temas como el aborto o la orientación 
sexual, así como un desprecio a la ciencia, 
lo que obstaculiza la investigación científica. 
Por si eso fuera poco, durante el gobierno 
del republicano, el Departamento de Salud 
ha eliminado de su página web información 
dirigida a la comunidad LGBT, por ejemplo 
sobre los servicios a los que tiene derecho o 
la orientación para pedir ayuda en caso de 
tráfico sexual.

Un caso tal vez un poco más vano, pero 
no menos grave, es el de los gritos homófo-
bos en los estadios de futbol mexicanos  
que nos hicieron acreedores, hace algu-
nos años, de multas por parte de la FIFA, 
órgano rector del futbol internacional. 
La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
decidió, por supuesto, defender el cántico: 
Guillermo Cantú, el entonces secretario 
general, declaró que el grito no era discri-
minatorio y llamó a entenderlo de manera 
cultural. El seleccionador nacional Miguel 
Herrera no se quedó atrás y aseguró que la 
palabra puto procede del náhuatl putotzin, 
que significa ‘que despeje mal el portero’.

En este caso, como en muchos otros, el 
argumento cultural es riesgoso porque no 
profundiza en los mensajes que se transmi-
ten a través de las palabras, como si éstas 
estuvieran huecas de contenido además 
de la intención de quien las pronuncia. 
Independientemente de nuestra posición 
al respecto, debemos partir del hecho de 
que las palabras son entes vivos que, al 

aquellos que están siempre dispuestos a 
la indignación, hay cierto nivel de cuidado 
en el lenguaje que cumple con funciones 
de inclusión social y respeto a minorías 
étnicas, políticas, ideológicas y culturales. 
Es esencial tener en mente esta dimensión 
benévola de la corrección política si no 
queremos caer en argumentos como los que 
Donald Trump usó como ejes de su campaña 
para presentarse como un candidato “au-
téntico” que se atrevía a decir la verdad: en 
nombre de la libertad de expresión habló 
de las mujeres como cerdos, de los mexica-
nos como violadores y de los musulmanes 
como terroristas.

No hay duda de que la corrección 
política puede caer en el exceso y en la 
mojigatería, pero tacharla toda de hipócrita 
y antidemocrática también conlleva sus 
riesgos, además de que se ignora el peso 
simbólico de las palabras y la manera en 
que éstas cambian al mundo en el que son 
dichas. Alemania, por ejemplo, tiene leyes 
estrictas sobre los discursos de odio y los 
símbolos relacionados con el nazismo. La 
Segunda Guerra Mundial transformó para 
siempre el significado de muchas palabras: 
Brausebad, el antiguo vocablo para ‘du-
cha’, se cambió por Dusche por estar el pri-
mero demasiado asociado al término que 
se usaba en los campos de concentración 
para designar a las cámaras de gas. Más 
radicalmente, otras palabras y símbolos 
asociados al nazismo han quedado prohi-
bidos legalmente, por ejemplo la frase Mit 

deutschem Gruß (‘con saludos alemanes’), 
equivalente durante un tiempo a Heil Hitler, 
o Unsere Ehre heißt Treue (‘nuestro honor 
se llama lealtad’), el eslogan de la SS. 
Asimismo, hacer el saludo nazi se castiga 

L
a prohibición de ciertas palabras ha 
cumplido, a lo largo de la historia, 
una serie de funciones muy dispares 
entre sí. Por un lado, y acaso de 
manera más extendida, se han cen-

surado palabras —y libros: contenedores 
de palabras— por motivos autoritarios, mu-
chas veces derivados de dogmas religiosos. 
Siglos de dictadores de toda índole, desde 
el papa Pío V, que tachó de impío el fresco 
de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, has-
ta Vladimir Putin, que encarceló a las chicas 
del grupo punk rock feminista Pussy Riot, 
han sabido que su poder radica en la igno-
rancia de aquel que los obedece, y por lo 
tanto han hecho lo necesario para prohibir 
cualquier otro instrumento de aprendizaje 
que ponga en riesgo su poderío.

Claro que no toda censura parte de un 
afán autoritario. Del otro lado del espectro 
está el lenguaje políticamente correcto que 
tanta polémica ha desatado en los últimos 
años. Inicialmente pensado como una ma-
nera de evitar la discriminación o el racismo, 
el término se ha demeritado tanto que hoy 
tiene un tufo antidemocrático ante el cual 
muchos intelectuales liberales han lanzado 
advertencias. “La corrección política es ene-
miga de la libertad”, declaró Vargas Llosa 
hace poco en una entrevista (¿de la libertad 
de quién?, valdría la pena preguntarle).

Si bien el afán de buscar sustitutos eufe-
místicos para algunas palabras puede resul-
tar impositivo y ridículo, especialmente para 
————————

Isabel Zapata estudió Ciencia Política en el ITAM y 
Filosofía en The New School for Social Research. Es-
cribe, traduce y edita. Tiene una bitácora sobre gé-
nero y cultura en Letras Libres y es autora del libro 
de poesía Las noches son así. En 2015 fundó Edicio-
nes Antílope junto con cuatro amigos. <@bestiecilla>
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en ridículo a Budweiser, patrocinador oficial. 

Además de las multas correspondientes, 

varias de esas mujeres fueron arrestadas, 

pero la publicidad seguramente les funcio-

nó. De cualquier modo, sospecho que eso de 

las vedas es un asunto que en realidad les 

importa poco a los espectadores.

•

Hablar de palabras prohibidas, ya sea por 

corrección política, por protección a las mi-

norías y grupos vulnerables o por motivos 

de marketing, es hablar de la libertad y de 

sus límites. En principio, casi toda expresión 

se encuentra constitucionalmente protegida 

en una sociedad democrática, y con razón: 

la diversidad de opiniones incentiva el 

debate y lo enriquece. Pero como ocurre 

siempre con las sutilezas del lenguaje, cada 

caso es complicado y merece ser analizado 

con detenimiento.

Rumbo a Rusia 2018, por ejemplo, circuló 

en redes sociales una campaña de Cerveza 

Victoria proponiendo sustituir el grito de 

“¡puto!” por “¡eh, Putin!” para así evitar 

multas en los estadios. Ante esta iniciativa, 

Eduard R. Malayán, embajador de Rusia en 

México, consideró que el juego de palabras 

es inaceptable porque en nuestro país no es 

costumbre gritar nombres o apellidos de per-

sonalidades políticas en los estadios. ¿Es la 

propuesta de Victoria un vil truco para darle 

la vuelta a la bien merecida censura a un 

grito homófobo o es una ingeniosa manera 

de burlar las prohibiciones de la FIFA? Yo, la 

verdad, no lo sé. Todo sea por hacer enojar 

a Putin.

Las palabras están vivas y contrario a lo 

que podría creerse, no son solamente refle-

jo de la manera en que pensamos, también 

son motor de nuestras ideas y acciones. 

Esto no quiere decir que debamos conver-

tirnos en censores, pero sí atenderlas con 

cuidado, porque significan muchas más 

cosas de las que solemos creer. Cuando 

decidimos usar una palabra en lugar de 

otra, estamos tomando una decisión que 

nos transforma. Las palabras importan 

porque en ellas está contenido el mundo: 

no son el mapa para andar el territorio, son 

el territorio.  EP

patrocinadores que con su apoyo financiero 

hacen posible el evento. En este sentido, el 

capitalismo es simple e implacable: la veda 

protege los derechos de quienes pasaron 

por caja, castigando en el camino incluso 

acciones inocentes como hacer un con-

curso para sortear entradas o utilizar una 

marca registrada para bautizar un negocio 

que en ningún sentido compite con los 

grandes patrocinadores, como la canchita 

municipal “Copa Mundial 2018” o el puesto 

de antojitos “Moscú 2018”.

Desde el punto de vista publicitario, 

prácticas como ésta se repiten en varios 

certámenes deportivos, ante lo cual las 

marcas no patrocinadoras han respondido 

con el “marketing de emboscada” para 

aprovechar la ola de dividendos. Entre los 

casos más famosos está el de la aerolínea 

sudafricana Kulula, que en Sudáfrica 2010 

se presentaba como “la aerolínea no oficial 

de la Copa del Mundo”. Otro ejemplo claro, 

en ese mismo año, fue cuando la cerveza 

holandesa Bavaria aprovechó un partido de 

Dinamarca contra Holanda para que un gru-

po de modelos vestidas de naranja entraran 

al estadio para hacerles publicidad y dejar 

ser dichas, transmiten ideas mucho más 

complejas de lo que parece a simple vista. 

Decir que el grito de “¡puto!” une a los 

fanáticos mexicanos del futbol esconde 

el origen de esta unión: que puto es un 

término ofensivo y machista que parte del 

desprecio a los homosexuales y homologa 

la condición homosexual con la cobardía.

•

Al margen de esas discusiones políticas 

hay otra serie de motivos de censura cuyo 

motor está más claramente basado en la 

lógica del mercado. Acaso el mejor ejem-

plo de esto sea la veda legal que entró en 

vigor por el Mundial de Rusia y que le pro-

híbe a quienes no sean patrocinadores ofi-

ciales utilizar una larga lista de palabras, 

frases e imágenes, por ejemplo: “2018 

FIFA World Cup Russia”, “FIFA World Cup”, 

“Copa Mundial 2018” (en varios idiomas), 

la ciudad anfitriona + el año (como Moscú 

2018), además de imágenes como la mas-

cota y el emblema y el eslogan oficiales 

(“Where the Stars Align”).

La FIFA justifica esta medida con el 

argumento de que beneficia a aquellos 

Abril Castillo
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Las inquietudes de Tania:
una lectura foucaultiana de la obra de Bruguera

Gabriela Galindo

de Tatlin”,1 que en sus diferentes versiones 

es el perfecto ejemplo de cómo los opera-

dores de dominación, para usar un término 

foucaultiano, crean las condiciones para el 

sometimiento colectivo. La representación 

#5 de esta pieza se llevó a cabo en la Sala 

de Turbinas de la Tate Modern en enero de 

2008. La acción comenzó cuando, sin 

advertencia alguna, dos policías uniforma-

dos y montados en majestuosos caballos 

irrumpieron en el lugar dando instrucciones 

a gritos, separando al público en dos gru-

pos y dejándolo literalmente acorralado en 

las esquinas. Los visitantes respondieron 

1 El título de esta serie hace una referencia 

simbólica al pintor y escultor ruso Vladimir Tatlin, 

autor del proyecto arquitectónico de la Torre de 

Tatlin, el cual habría de funcionar como monumento 

y sede de la Tercera Internacional Comunista, pero 

nunca llegó a construirse.

sujeción de los ciudadanos o como un siste-

ma general de dominación de un grupo o in-

dividuo sobre otros. Para el pensador francés, 

el poder es una “multiplicidad de relaciones 

de fuerza” que están en permanente lucha y 

transformación; el poder —señala— “está en 

todas partes y viene de todas partes”.

Uno de los trabajos que conforman la ex-

posición de Bruguera es la serie “El susurro 

“H
ablándole al poder” es el títu-

lo de la exposición de la ar-

tista cubana Tania Bruguera 

que se estará presentando 

en el Museo Universitario 

Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM 

hasta el 30 de septiembre. La muestra reúne 

seis proyectos de largo plazo desarrollados 

entre 1985 y 2017, algunas de sus acciones 

de corto plazo y, como un añadido, una 

introducción al lexicón de los conceptos      

—algunos de ellos inventados por la propia 

artista—, los cuales son esenciales para en-

tender el origen y alcance de su trabajo.

La obra de Tania está moldeada por su 

contenido político; incluso sus acciones de 

índole personal están teñidas por el gesto de 

lo social. Bruguera, nacida en la cumbre de la 

sociedad cubana revolucionaria, reconoce el 

contorno marcado por un Estado autoritario 

y controlador, y decide transgredirlo. Su tra-

bajo artístico no consiste en ser una artista 

que produce objetos, sino una que crea 

situaciones y provoca experiencias, siempre 

alrededor de lo social y de la relación del 

sujeto con el poder.

Michel Foucault advirtió que la palabra 

poder es engañosa y puede conducir a con-

fusiones en cuanto a su identidad, su forma, 

sus alcances y su gestión. Se trata de conce-

bir al poder más allá de entenderlo como el 

conjunto de instituciones que garantizan la 

————————

Gabriela Galindo es maestra en Filosofía por la 

UNAM y cuenta con una especialidad en impresión 

gráfica y grabado por la Scuola Internazionale di 

Grafica di Venezia. Ha trabajado por más de veinte 

años en el campo del diseño gráfico y editorial (im-

preso y digital). Es fundadora y directora editorial de 

la revista electrónica Réplica21 y ha publicado gran 

número de artículos sobre arte contemporáneo.

Tania Bruguera, “El susurro de Tatlin #5”, 2008. UBS Inauguración:   

Live The Living Currency, Tate Modern, Londres. Fotografía de Sheila Burnett.
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observando, actúa dentro de las normas 
y regulaciones establecidas. Las personas 
se autocontrolan, se autorregulan por 
el simple hecho de saberse vigiladas. El 
panóptico de Bentham permite a Foucault 
revelar un esquema disciplinario excepcio-
nal, basado en la vigilancia generalizada y 
que trasciende todos los espacios donde 
se ejerce el poder, así sean las calles 
vigiladas por el Estado, las aulas por los 
maestros, los hospitales, las prisiones, 
los manicomios, e incluso la supervisión 
que ejercemos en nuestras propias casas. 
Actualmente no hay quien no se sienta vi-
gilado debido a los algoritmos y recursos 
desarrollados por potencias como Google 
y Facebook. 

La vigilancia permanente, aquella en 
que hasta el mismo vigilante es vigilado, 
es el corazón de la sociedad disciplinaria y 
el mecanismo por excelencia del ejercicio 
del poder. Y es precisamente ese poder al 
que Bruguera se refiere y al que se dirige, 
al que acomete y al que transgrede.

La obra de Tania es transgresiva en 
sí misma, transgrede incluso los límites 
de lo que supuestamente debe ser una 
obra de arte. La cubana pone en duda la 
condición de lo artístico y convierte sus 
acciones en intervenciones que abren la 
conciencia del público y provocan esta-
dos anímicos y mentales que van más 
allá de generar reflexión y discusión. En 
uno de sus actos, llevado a cabo en el 
Encuentro del Hemispheric Institute of 
Performance de Bogotá en 2009, invitó 
a una mesa de debate a representantes 
de facciones opuestas involucradas en el 
conflicto colombiano. De pronto, a la mi-
tad de la discusión, una mujer contratada 
por la artista comenzó a pasearse entre el 
público llevando una charola con líneas 
de cocaína listas para quien quisiera con-
sumirlas. Así, mientras que en un lado de 
la sala un militar, una madre de familia y 
una activista discutían sobre el peligro y la 
ilegalidad del tráfico de drogas, en otro, el 
público asistente consumía alegremente 
el símbolo y materia del conflicto.

Si, como nos dice Foucault, la represión 
es el modo fundamental de la relación 

recitando poemas de Sor Juana. En cam-
bio, en su versión original en la Cuba cas-
trista el evento tuvo un impacto que llegó 
hasta las autoridades, las cuales no sólo 
lo censuraron al día siguiente, sino que, 
además, arrestaron a la artista y a varios 
de los oradores que participaron.

Gerardo Mosquera, crítico y amigo de 
Bruguera, narra con detalle lo acontecido2 
desde el momento en que Guadalupe 
Álvarez, profesora y crítica cubana que tu-
vo que salir del país por motivos políticos, 
subió al pódium y sin decir una palabra 
rompió en llanto. Poco a poco fueron su-
biendo los asistentes, todos con su palo-
ma al hombro, atreviéndose a decir lo que 
pensaban, y si se excedían en tiempo eran 
retirados con violencia por los supuestos 
guardias. Aquello, según Mosquera, co-
menzó a encender cada vez más el ánimo 
colectivo, y con todo y el temor a la inmi-
nente represión, concluyó como un mitin 
político con la gente repitiendo a gritos la 
palabra libertad.

El crítico plantea una pregunta inte-
resante: por qué las autoridades de la 
Bienal de La Habana permitieron que se 
presentara dicha obra. Su respuesta es 
que existe la posibilidad de que los or-
ganizadores y funcionarios, así como los 
agentes de Seguridad del Estado, hayan 
pensado que la gente no se atrevería a 
decir cosas o actuar fuera de lo que estaba 
permitido. Mosquera plantea que la au-
tocensura habría sido la respuesta obvia 
del público asistente; incluso la propia 
Bruguera había considerado esa posibi-
lidad, teniendo en mente que un pódium 
vacío también tendría su propia significa-
ción. La interpretación que hace Mosquera 
alude a lo que Foucault denomina como 
autorregulación, esa respuesta de control 
de uno mismo ante una circunstancia o 
situación de continua vigilancia. En una 
sociedad en la que el ciudadano común 
es permanentemente vigilado llega un 
punto en el que, aun cuando nadie lo está 

2 “Cuba en la obra de Tania Bruguera: el cuerpo 
es el cuerpo social”, en Tania Bruguera: en el 

imaginario político, Charta, Milán, 2009, pp. 23-35.

obedientes a las instrucciones, sin cuestio-
nar ni oponerse a tan arbitraria medida.

La obra crea una situación que revela el 
poder ejercido y materializado en el acto por 
medio de una acción policial cuyos ejecutores 
aprovechan su autoridad y el poder que 
tienen sobre el ciudadano común. Es lo que 
Foucault denomina como el poder que re-
prime, ya sea a un grupo social o a un indi-
viduo; el verdadero poder no se posee, sino 
que se ejerce y se manifiesta por medio de 
mecanismos de represión, en este caso con 
la presencia de dos miembros de la Policía 
montada. Pero el poder, según el filósofo, 
no se limita a ser un simple aparato repre-
sivo que controla el cumplimiento de la 
ley, sino que avanza hacia el concepto de 
normalización, como la acción que esta-
blece la determinación de la norma dentro 
del ámbito de lo colectivo y lo individual. La 
ley interviene cuando existe una infracción, 
mas la norma repercute en todo momento y 
durante toda la vida del individuo.

La siguiente versión de “El susurro de 
Tatlin” (#6) se llevó a cabo en el patio 
central del Centro Wifredo Lam, dentro del 
marco de la Bienal de La Habana 2009. En 
esa ocasión Bruguera montó un escenario 
con un pódium custodiado por dos supues-
tos agentes militares, e invitó al público 
a subir a éste y “hablar libremente y sin 
censura” a lo largo de un minuto. Uno de 
los militares colocaba una paloma blanca 
sobre el hombro de quien subía a hablar, 
aludiendo así a ese histórico momento en 
que una paloma se posó en el hombro de 
Fidel Castro cuando pronunciaba su primer 
discurso tras el triunfo de la Revolución 
en 1959. Es necesario contextualizar estas 
piezas en su momento y lugar históricos; 
la propia artista las cataloga como obras 
de “arte específico al momento-político”. 
Es decir, piezas que sólo en su contexto 
tienen potencia y fuerza.

En la versión que se está presentando 
en el MUAC simplemente hay un pódium 
al que la gente se sube para decir cual-
quier cosa —a la manera de “La hora 
del aficionado”—. En la inauguración, 
los discursos se limitaron a comentarios 
curiosos, anécdotas y a un par de jóvenes 
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Con el paso del tiempo se suspendió la 

ejecución pública del castigo, pero no así 

el dictamen de la pena que, actualmente, 

se lleva a cabo como acto público en las 

cortes jurídicas. En el caso de Bruguera, 

bastó con hacer pública la amenaza del 

castigo, como muestra del poder discipli-

nario del Estado, para suspender la acción 

subversiva. Es decir que ya no es necesario 

castigar la conducta indebida, sino que 

basta con producir, por medio de la fuerza 

disciplinaria y de la amenaza de castigo, la 

debida conducta.

Un paso más adelante, y para abordar 

otro grupo de piezas de Bruguera que me 

parecen determinantes, hay que entender 

que el control que ejercen las instituciones 

estatales (o la Institución en sí misma) 

regula, además del orden, la pertenencia 

a los grupos sociales, es decir, cuándo se 

tiene o no se tiene derecho a pertenecer y 

a participar de los beneficios de un grupo 

social determinado. 

Una de las acciones que la artista cuba-

na lleva a cabo como parte del proyecto 

“Escuela de arte útil” es la lectura, durante 

cien horas continuas, de Los orígenes del 

totalitarismo, de Hannah Arendt. La elec-

ción de este libro no es gratuita ni azarosa. 

Arendt aborda, entre otros temas funda-

mentales, el problema de la migración y de 

los refugiados como estos seres apátridas 

para interrogarla y advertirle que debía 

detener la publicación del siguiente nú-

mero. Obviamente la respuesta de ella fue 

justo lo contrario: el segundo número del 

periódico no se hizo esperar y comenzó a 

circular. Pocos días después fue comple-

tamente censurado, se confiscó gran parte 

de los ejemplares y Bruguera y colabora-

dores recibieron la abierta amenaza de 

que si no suspendían la publicación serían 

detenidos y penalizados hasta con quince 

años de cárcel.

En la sociedad moderna, la amenaza de 

un castigo sirve casi tanto como el castigo 

mismo. La función de la ley es preservar 

el orden y evitar cualquier perturbación 

que afecte al conjunto social. De este 

modo, el criminal es aquél que disturba la 

supuestamente tranquila convivencia de 

la sociedad y es un enemigo del orden y la 

paz social. La amenaza pública del castigo 

tiene, como lo explica magistralmente 

Foucault en Vigilar y castigar: nacimiento 

de la prisión, una función de aleccio-

namiento social. En la antigüedad, las 

ejecuciones de los criminales eran actos 

públicos. Era necesario que todos fueran 

testigos de las torturas espantosas que 

le esperaban a aquellos que se atrevían 

a quebrantar la ley. El espectáculo de la 

muerte ratifica el poder del soberano so-

bre el pueblo.

entre poder y saber, la salida inmediata es 

la transgresión y la anulación de las prohi-

biciones. El poder implica ejercer el control 

por medio del conocimiento. El saber 

implica tener cierto poder sobre el otro, y el 

control está encarnado en la persona que 

tiene el saber. De ahí que transgredir los 

límites de quienes sustentan ese saber sea 

un medio, según Foucault, para alcanzar 

“una restitución del placer a lo real y toda 

una nueva economía en los mecanismos 

del poder; pues el menor fragmento de ver-

dad está sujeto a su condición política”.3 

Esta última afirmación es evidente en la 

obra de Bruguera: en su “Declaración de ar-

te político” (2010) podemos ver cómo está 

claramente expresada esa condición de lo 

político como contenedor de una verdad, 

y como dice el refrán, “la verdad no peca, 

pero incomoda”.

El arte político de la artista cubana traba-

ja sobre las consecuencias de la existencia 

misma, trasciende la esfera del arte, sin 

certezas ni preceptos, sino como expe-

riencia. “El arte político es el que se hace 

cuando está pasado de moda y cuando 

es incómodo, jurídicamente incómodo, 

cívicamente incómodo, humanamente 

incómodo. Nos afecta. El arte político es 

conocimiento incómodo”.4

Ciertamente, las acciones de Bruguera 

incomodan a muchos, sobre todo a quie-

nes ejercen el poder. Uno de sus primeros 

actos como artista fue invitar a un equipo 

de colaboradores a crear un periódico 

libre e independiente. Memoria de la pos-

guerra reproducía en su diseño el formato 

de Granma, el diario oficial del Partido 

Comunista de Cuba. En un principio llegó 

sólo a manos de pequeños grupos, pero al 

poco tiempo comenzó a ser fotocopiado y 

distribuido dentro de los círculos artísticos 

y populares. El padre de Tania, que en ese 

momento era embajador y funcionario 

del gobierno cubano, le llamó la atención 

y la llevó a una casa donde dos oficiales 

de Seguridad del Estado la esperaban 

3 Michel Foucault, Historia de la sexualidad. 1.  

La voluntad de saber, Siglo XXI, México, 1987, p. 6.

4 Tania Bruguera, “Declaración de arte políti-

co”, 2010.

Vistas generales de la exposición “Tania Bruguera. Hablándole al poder” (12/05/2018-30/09/2018). 

Museo Universitario Arte Contemporáneo/UNAM. Fotografía de Oliver Santana. Cortesía del MUAC.
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de estabilidad y bienestar social, hay que 

resistirse y exigir que eso cambie.

La resistencia, otro término favorito de 

Foucault, tiene una importante presencia 

en el trabajo de Bruguera: resistir el ataque, 

resistir el arresto, resistir la crítica, resistir 

la censura, resistir y resistir. La resistencia 

nos permitirá crear una fragmentación de 

los conjuntos de poder y, a la vez, introdu-

cir modos de existencia alternativos que 

nos den, si no la solución, por lo menos la 

fuerza para seguir resistiendo.

Tania Bruguera es un ejemplo para que, 

a pesar de todo, sigamos en el camino de 

la subversión, de la transgresión y de la 

resistencia como medios para cuestionar 

y remover las anquilosadas estructuras de 

poder.  EP

comunal para solicitarle al papa que otor-

gue la ciudadanía de la Ciudad del Vaticano 

a todos los indocumentados, refugiados y 

exiliados del mundo.

Estas acciones ponen en evidencia el 

hecho de que, si vamos a someternos a un 

Estado que ejerce control, vigilancia y casti-

go, todos —incluyendo los no-ciudadanos, 

los migrantes, los refugiados e indocumen-

tados— debemos contar con el derecho a 

los beneficios que ese control pueda signi-

ficar. Foucault no es un enemigo del poder; 

asume que éste es necesario para que una 

sociedad funcione, pero si una parte de 

ella es relegada al margen del cuidado y 

protección que el Estado ofrece, entonces 

es una sociedad quebrada y disfuncional. 

Y si la sociedad no funciona como órgano 

que se ven en la necesidad de reconocer 

una identidad nacional que no les pertene-

ce y que les es negada. Los migrantes, esas 

no-personas, se ven sometidos a trabajar 

y a vivir al margen de la sociedad, y tienen 

los peores empleos y condiciones de vida.

Bruguera atiende este conflicto y lo tras-

lada a acciones de participación social que 

intentan tener un alcance político masivo. 

Desde la creación de un partido político, el 

Partido del Pueblo Migrante (PPM), inscrito 

oficialmente en México, en 2013, y del 

Movimiento Inmigrante Internacional, un 

centro de atención que proporciona ayuda 

y recursos comunitarios a migrantes en un 

vecindario de Queens en Nueva York, hasta 

la acción “El efecto Francisco”, una campa-

ña permanente que incluye una votación 
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Una de las mejores —y por 

desgracia nada nuevas— 

defi niciones en la política 

sigue acertando con crudísi-

ma razón: “un demagogo es 

aquel que predica preceptos 

que sabe que son falsos a gen-

te que sabe que es estúpida”.

•

Posiblemente el poder actúa 

como un intermediario, a fi n de 

cuentas, entre nuestra indefen-

sión y una idea o una deuda de 

la divinidad con el mundo. Por 

eso esperamos tanto de quien 

persigue y asume el poder: en 

él o ella (o ello) recae no sólo 

cierta necesidad de la esperan-

za sino un recóndito rencor 

acumulado por generaciones. 

Es el recipiente de la ausencia 

de un dios justo, el muro de 

antiguos y nuevos lamentos.

•

Como siempre, la locura más 

peligrosa es la que parece 

tener incuestionablemente 

la razón.  EP

acopio de técnica. Y lo que en 

uno es carisma, que los demás 

espontáneamente reconocen, 

en el otro es una estudiada ma-

nipulación del público. El líder 

ejerce un poder que proviene 

del prójimo; el político aprove-

cha la más cándida de las debi-

lidades: la necesidad de creer.

•

Cuánto nos engañamos al con-

siderar al poder un simple ejer-

cicio de fuerza. Ahondando en 

su fenomenología hallaremos 

que hay en él tanto de drama-

turgia, escenografía, publicidad, 

psicología, estrategia, sexuali-

dad, gastronomía y rudimenta-

ria fortuna que el modo en que 

nos enseñaron a concebirlo es 

a cada paso defi ciente. El po-

der es un juego más entre la 

especie, pero uno en el que se 

juega la suerte de la especie.

•

Suponer que pueden predomi-

nar los argumentos en un deba-

te electoral es una expectativa 

platónica. La refriega política 

—lo sabían ya los griegos— tie-

ne más de espectáculo o circo 

que de limpio raciocinio. No 

se enfrentan dos argumentos 

en realidad, sino dos perso-

najes del imaginario social y, 

como en los reality shows, no 

gana el que tiene la razón sino 

el que atrae más audiencia.

•

El poder es algo demasia-

do serio para dejarlo en ma-

nos de una sola persona.

•

Puede que alguien llegue al 

poder con pureza, pero na-

die sale de él con integridad.

•

Así como no existe ningún mís-

tico sin fe, no existe un verda-

dero político sin ego. Sólo un 

ego un tanto desquiciado sería 

capaz de presuponerse desti-

nado o siquiera elegido para 

conducir a un pueblo. Hay algo 

siempre desproporcionado en 

toda idea de autoridad supre-

ma. El delirio de este autoen-

gaño se llama mesianismo.

•

Resulta una necesidad o una 

desgracia: todos los pueblos han 

conocido líderes, pero no todos 

los líderes han sido políticos, 

ni todos los políticos han sido 

verdaderos líderes. Entre el líder 

y el político hay una naturale-

za tan distinta como la que hay 

entre un atleta y un entrenador. 

Lo que en el primero es habili-

dad natural, en el segundo es 

————————
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Wild Wild Country: 
los chavos de Osho
Ernesto Anaya Ottone

Osho decidió no hablar más en público 

(el susto tiene que haber sido grande), 

hizo voto de silencio y durante más de 

tres años se apartó del mundo circun-

dante (lo que le salió carísimo). A partir 

de ahí, su único punto de contacto 

con la realidad fue la joven Sheela, su 

secretaria personal, quien cumplió la 

tarea titánica de sacarlo de India y con-

seguirle una tierra prometida (el rancho 

Big Muddy, de veinticinco mil hectáreas, 

un páramo grande como Manhattan), 

donde levantó una ciudadela con 

aeropuerto propio, aviones propios, 

clínica propia, banco, tienda comercial 

y escuela propios; además de un la-

boratorio bioquímico, una discoteca y 

noventa Rolls-Royce (todos del gurú).

En medio de la nada la contracultura 

echó raíces. Pero en medio de la nada 

había alguien más, el otro: Antelope, 

un caserío harto triste a sólo treinta 

kilómetros de distancia, lo que en esa 

inmensidad quiere decir al lado. El mi-

nipueblo de cuarenta habitantes, en su 

mayoría jubilados, todos blancos y cris-

tianos, tuvo que soportar la invasión de 

los escandalosos y arrogantes sanniasis, 

quedando tan vecinos como judíos y 

palestinos.2 “Son una amenaza para la 

civilización”, declaró angustiada una 

vecina de Antelope. Pero ¿quién es el 

civilizado y quién el bárbaro? Porque en 

Rajneeshpuram, al decir de Sheela, los 

bárbaros son los oregonianos: intoleran-

tes, toscos, sin espiritualidad, unos ton-

tos; mientras ellos, los sanniasis, son el 

centro radiante de la nueva humanidad.

En esta confrontación mutua, la dico-

tomía civilización/barbarie no ayuda a 

entender las fuerzas que realmente mue-

ven esta historia, porque civilización/

barbarie describe una situación política 

o ética (centro-periferia, buenos-malos) 

2 Sanniasis llama Osho a una casta superior 

de elegidos, siempre sonrientes, uniformados 

con prendas rojas y naranjas. En su mayoría son 

estadounidenses, europeos y australianos. Varios 

de ellos son gente preparada: ingenieros, arqui-

tectos, científicos, abogados y más. El círculo 

más estrecho lo conforman millonarios.

pasado por ella (y siguen pasando) 

todo tipo de sujetos. La conciencia y sus 

vericuetos, dominio público del psicoa-

nálisis, cambió de domicilio y se instaló 

en los ashrams. Los Beatles estuvieron 

tres meses con el yogi Maharishi, du-

rante los cuales compusieron gran parte 

del Álbum Blanco.1 El movimiento hippy, 

libertario y pacifista, finamente logró el 

anhelado cambio de conciencia. Sólo así 

se explican películas como Encuentros 
cercanos del tercer tipo y E.T. De pronto 

los extraterrestres dejaron de invadirnos. 

En La guerra de las galaxias los guerre-

ros son místicos; la contraparte de una 

figura oscura y tétrica como Darth Vader 

resulta ser el enclenque y diminuto Yoda, 

curiosamente parecido a Osho: de ojos 

grandes, parpadeos suaves, hablar lento, 

inglés exótico. La creación de George 

Lucas resultó premonitoria: El imperio 
contraataca (donde aparece Yoda) se 

estrenó en 1980; tan sólo un año más 

tarde, Osho aterrizó en un apartado rin-

cón de Oregon para establecer su impe-

rio personal: Rajneeshpuram, la primera 

ciudad “fundada, no en el odio ni en la 

codicia, sino en el amor y la compasión”, 

ejemplo para toda la humanidad.

Hubo razones menos loables. En 

India, Osho debía dos millones de dó-

lares al fisco e Indira Gandhi lo quería 

preso. Además, sufrió un atentado den-

tro de su propio ashram. La paranoia se 

apoderó (para siempre) de la comuna, lo 

que los llevó a tomar medidas extremas. 

1 El episodio terminó en escándalo cuando 

descubrieron que el gurú acosaba a sus invitadas, 

entre ellas Mia Farrow.

“U
n ashram se traslada 

de país con todos sus 

cachivaches y en el camino 

comete muchos delitos”. 

Es la manera escueta, 

precisa, mordaz, con la que el fiscal ad-

junto Robert Weaver resume una historia 

de proporciones bizarras, colosales, 

y tan inverosímil que ni siquiera una 

imaginación desbordada como la de 

Salman Rushdie hubiera podido dar con 

ella. El ashram pertenece a un profesor 

de filosofía indio, extravagante gurú, 

predicador provocador, budista, zaratus-

trista, nietzscheano, utilitarista, “spiritual 

playboy” (sus palabras), antigandhi, 

anticristo, antisocialista, procapitalista, 

hedonista, amigo de los estupefacientes, 

de los millonarios, del trance y del sexo 

libre. En Bombay el gurú se llamaba 

Acharya Rajneesh; luego, en la ciudad de 

Pune, cambió a Bhagwan Shree Rajneesh 

y, por último, en Nepal, encontró el nom-

bre perfecto: Osho (1931-1990), más que 

un nombre, una marca en el complejo y 

vasto universo New Age. Este universo 

tuvo su big bang con la irrupción de 

Gandhi en la escena internacional, pri-

mera aproximación al gurú sincrético. 

Con Gandhi, la figura contemplativa y 

carismática del hindú predicador quedó 

legitimada. Abierta esa brecha, han 

————————
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DRAMA EN SERIES
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Bastards of Baseball (2014), cuenta 

una anécdota familiar: a mediados 

de los setenta el abuelo compró un 

equipo de beisbol de segunda división 

en Oregon (Los Mavericks de Portland), 

que, sin contar con el apoyo de ningún 

equipo de las grandes ligas y recibien-

do en su seno a jugadores rechazados 

en todos lados, se convirtió en el equi-

po sensación. El tema y las formas son 

parecidos a Wild Wild Country: también 

aquí hay rechazados que desafían al 

sistema en un lugar apartado; también 

aquí el documental se construye con 

testimonios e imágenes de archivo. 

Lo que hace de Wild Wild Country una 

obra mayor son tres cosas: las dimen-

siones (les tomó cuatro años procesar 

más de trescientas horas de material), la 

complejidad del tema y, sobre todo, 

la calidad del relato, bien dosificado, 

lleno de suspenso, sinfónico, coral.

En YouTube hay un documental de 

lo que sucedió en Oregon al momento 

mismo de los acontecimientos: se 

llama Rajneesh Cult Exposed. Más 

que un documental es un largo re-

portaje. Muchas de esas imágenes y 

entrevistas fueron utilizadas por los 

hermanos Way. Al ver ambos trabajos 

queda claro que no basta con tener 

una gran historia enfrente, que hay 

que saber contarla. Wild Wild Country 

todavía no recibe ningún palmarés 

porque hace apenas cuatro meses que 

apareció en la plataforma de Netflix, 

pero no es difícil predecir que ganará 

todo lo que encuentre en su camino, 

no en vano se estrenó en el último 

Sundance Film Festival dejando a 

todo el mundo boquiabierto, empe-

zando por los chavos de Osho.  EP

de variopintos personajes, se puede 

decir que conforman una sola voz.

Ante una galería tan grande de per-

sonajes y testimonios surge la pregunta 

¿dónde está el protagonista de esta 

historia? Dar con una respuesta exige 

concretar más la pregunta: ¿quién 

se transforma? ¿Quién carga con el 

dilema? ¿Quién, entre todos, despierta 

la compasión del espectador? Desde 

luego no es Osho (una vez gurú, siempre 

gurú), tampoco Sheela (su historia es el 

eje del documental porque las demás 

giran en torno a la suya; sin embargo, 

eso no alcanza para ser protagonista: 

hasta la fecha ella sigue pensando que 

los primitivos fueron todos los demás, 

cuando ella, al instaurar un régimen 

fascista en la comuna, fue la peor de 

todos), ni tampoco Philip, que actual-

mente escribe un libro para salvar el 

buen nombre de Osho. El rol protagónico 

le corresponde a Shanti, una fanática 

que poco a poco dejó de serlo hasta 

conquistar la anhelada libertad interior. 

A quienes no han visto la serie y leen 

estas líneas, los pongo sobre aviso para 

que sigan con atención su trayectoria. 

No es casualidad que sea una expresión 

de ella la que terminaron eligiendo los 

autores para darle título al documental.

Wild Wild Country es apenas el segun-

do documental de los jóvenes hermanos 

Maclain y Chapman Way. Hijos de la dé-

cada de los ochenta, nacieron en el seno 

de una familia dedicada a la televisión y 

el cine. Son nietos de Bing Russell, uno 

de los hijos Cartwright en Bonanza, la 

célebre serie de los sesenta y comienzos 

de los setenta. Son sobrinos de Kurt 

Russell, célebre actor de películas de ac-

ción. Su primer documental, The Battered 

pero no capta la situación dramática en 

curso. El conflicto que mueve los acon-

tecimientos es de tipo antropológico y 

tiene que ver con la confrontación entre 

lo salvaje y lo primitivo. Salvajes son las 

orgías colectivas, el trance, el consumo 

de drogas, la unión mística con el dios-

rey. Primitivo es el tabú, la castración, la 

identificación del otro con el monstruo. 

Al salvaje lo rige el instinto, al primitivo, 

el miedo. El salvaje une, el primitivo 

divide. Wild Wild Country (Netflix, 2018) 

es la historia de gente salvaje que se 

vuelve primitiva (los sanniasis compran-

do armas, entrenando tiro al blanco, 

perpetrando ataques biológicos contra 

la población, haciendo búnkers) y de 

gente primitiva que se vuelve salvaje 

(los oregonianos instintivamente unidos 

para no perder la elección del condado 

de Wasco). Es la historia de una ciudad 

hecha para el amor y la sonrisa que se 

gobierna y defiende con odio y furia.

Para que el conflicto pueda progresar 

y convertirse en historia es necesario 

un triángulo dramático: tres actores (en 

conflicto) unidos por un hecho futuro e 

incierto. Los sanniasis y los oregonianos 

ocupan dos vértices; el hecho futuro 

e incierto es, ni más ni menos, que 

la dominación del estado de Oregon 

por parte del ashram. Así las cosas, el 

tercer actor no pudo ser otro más que 

el gobierno de los Estados Unidos, que 

terminó encarcelando a Sheela pero 

dejando libre a Osho, quien pudo salir 

del país a cambio de una declaración 

surrealista: afirmó que Rajneeshpuram 

era un fraude imaginario.

Cada uno de los vértices es represen-

tado por una pluralidad de personajes. 

El ashram tiene los más variados: el 

contradictorio Osho (en ese tiempo 

todavía Bhagwan); la megalómana 

secretaria y vocera, Sheela; la fanática 

Shanti, australiana devota de Sheela, 

y el sentimental Philip Toelkes, alias 

Swami Prem Niren, abogado de Osho. 

Cada uno de ellos navega con voz 

propia. Oregonianos y gobierno, en cam-

bio, aun representados por una gama 
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ATRACTORES EXTRAÑOS

Cosas encontradas 

en libros
Luigi Amara

catástrofe en mayor medida que confiar 
nuestros ahorros a una hipoteca sub-

prime. Supe la historia de una mujer que 
llevó al librero de lance, en su Volkswagen 
sedán de camino a Cuernavaca, un lote 
de libros de los que quería deshacerse 
a toda costa, no está claro si porque se 
habían convertido en un estorbo o le 
traían recuerdos dolorosos, o bien, como 
ella dijo, para llenar el tanque de gasolina 
y completar urgentemente el viaje de 
vuelta a la ciudad de la eterna primavera. 
La mujer obtuvo a cambio unos cuantos 
pesos. Días después, el librero descubrió, 
mientras desempolvaba los libros desahu-
ciados, varios cientos de dólares, ocho-
cientos para ser precisos. Desde luego no 
había forma ya de salir corriendo detrás 
de la señora para hacerle notar su error y 
resarcirla de alguna manera, así fuera con 
la mitad de lo que ni siquiera sabía que 
tenía. Hay que decir, para despejar suspi-
cacias, que como la dama no era clienta 
del lugar, el librero de viejo no podía ha-
cer el menor esfuerzo por buscarla, y sin 
embargo no deja de esperar el día en que 
ella cruce de nueva cuenta el umbral, de 
modo que puedan hojear juntos los volú-
menes que transporta en su Volkswagen 
y, gracias a algún hallazgo contante y 
sonante, hacerle ver que los libros, cuando 
alcanzan la condición de muebles y se 
habilitan como cajón o caja fuerte, pueden 
deparar toda clase de sorpresas gratas.

Entre las cosas memorables que me 
ha tocado encontrar entre las páginas 
de un libro, más allá de los pintorescos y 
muy frecuentes boletos de metro o avión, 
de las postales, fotografías y cartas de 
amor, de los recortes de prendas íntimas 
en forma de corazón, de las estampas 
de santos y las oraciones, destaco la que 
sigue: en una edición de Penguin de las 
Confesiones de un comedor de opio inglés, 
de Thomas De Quincey, alguien había teni-
do la ocurrencia, quizá contagiado por las 
ensoñaciones del libro, de conservar un 
pétalo de flor de amapola, ahora reducido 
a una película casi traslúcida en la que 
apenas sobreviven destellos anaranjados 
y lilas, y en cuya brumosa transparencia, 

pérdida de tiempo que implica descubrir 
un mechón todavía fragante, que nos 
transporta a una época remota y a una 
pasión ahora un tanto incomprensible, o 
bien una flor embalsamada, “monumento 
de una tarde / sin duda inolvidable y ya 
olvidada”, como escribió Borges, o bien 
el boleto de un viaje de regreso que no 
hubiéramos querido hacer nunca, o unos 
análisis clínicos que nos sumen en la apre-
hensión y abren inadvertidamente un res-
quicio a la hipocondría siempre al acecho. 

Después de haberme entregado a 
revisiones interminables y de torturar un 
sinfín de ejemplares sin otro propósito 
que obligarlos a escupir el tesoro, decidí 
guardar los billetes, casi siempre divisas 
que me habían sobrado de algún viaje, en 
un libro que incitara a la mnemotecnia, de 
modo que elegí La sangre del pobre, del 
desesperado y a veces famélico Léon Bloy, 
para transformarlo en mi discreta y fiel 
caja fuerte; aunque ahora que lo consigno 
en estas páginas tendré que cambiar de 
inmediato de volumen y hasta de zona del 
librero y tal vez de habitación (mi bibliote-
ca está ordenada, si bien de manera laxa 
y aproximativa, por géneros y nacionalida-
des), no vaya a ser que algún amigo lector, 
de visita en mi departamento, recorra con 
el índice los lomos correspondientes a la 
narrativa francesa…

Si improvisar un billete de cien dólares 
como separador tiene algo de desplante y 
acaso sólo congenia con personalidades 
derrochadoras y dispuestas a la quiebra 
como la de F. Scott Fitzgerald, la reinven-
ción de los libros como variantes no espe-
culativas de los bancos puede no sólo ser 
una mala idea financiera, sino invocar la 

P
odría escribirse un libro sólo con las 
cosas que suelen encontrarse entre 
las hojas de los libros. Más que 
escribirse, el libro se podría formar 
por acumulación, tal vez a la ma-

nera de un catálogo, de un catálogo obse-
sionante y abierto, con sus clasificaciones y 
sus curiosidades, con tablas y quizá gráficas 
e incluso apartados de un único miembro o 
quizá incluso de ninguno, como una tenta-
ción dejada en blanco para el lector, o bien 
como una especulación de lo que podría 
resguardarse en esas entrañas de papel que, 
consideradas desde el punto de vista del 
escondrijo, alcanzan la combinación ideal 
entre proximidad y secreto. 

Se trataría sin duda de un libro-lista o de 
una lista-libro, por definición inconclusa 
y proliferante, que imagino rebosaría en 
imágenes y en pies de foto levemente 
desconcertantes, y desde luego incluiría 
alguna sorpresa, de preferencia distinta en 
cada ejemplar, deslizada en su interior al 
momento del retractilado como si se trata-
ra de una caja de cereal.

Todos hemos guardado alguna vez dine-
ro en un libro, y todos con el tiempo hemos 
también olvidado qué libro era, y en conse-
cuencia hemos debido hojear —y, ya presas 
de la ansiedad, hasta sacudir— todos los 
volúmenes de un estante o de un librero 
completo para quizá ya no encontrarlo 
más, con la correspondiente distracción y 
————————
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La carta, fechada en Praga el 15 de 

febrero de 1984, está dirigida a una 

“Chinita querida” (seguramente María 

Luisa “La China” Mendoza), y como la pri-

mera hoja del libro había sido arrancada, 

desde el comienzo me incliné a pensar 

que el ejemplar también iba dedicado a 

ella. ¿Qué pudo pasar? ¿Cómo es que ese 

ejemplar terminó con todo y carta en los 

estantes umbrosos de una librería de vie-

jo? ¿Se extravió y nunca llegó a su des-

tino? ¿Fue robado de la biblioteca de La 

China Mendoza? ¿Pero entonces por qué 

no conserva la primera hoja? ¿Acaso La 

China se distanció de Pitol y, en un ata-

que de desprendimiento y quizá de rabia, 

arrancó las hojas dedicadas de los libros 

que él le había regalado para no dejar 

la menor huella al deshacerse de ellos, 

olvidándose de que al menos uno conte-

nía además correspondencia? Si, como 

observa Jesús Marchamalo, “detrás de 

cada libro dedicado que aparece en una 

librería de viejo prevalece la sospecha 

de una amistad traicionada”, tal vez este-

mos ante un caso de amistad menguante 

o de auténtica ruptura —quién sabe si 

también estética—, cuyos detalles harían 

las delicias de algún investigador, tanto 

privado como de la Facultad de Letras. 

Quizás incluso estos elementos —la 

carta y la hoja arrancada, el libro que 

termina por despecho o enemistad en la 

librería de viejo y el lector que lo compra 

entre palpitaciones— podrían dar pie a 

una novela policiaca sin solución, que 

me imagino en clave de farsa, como ésas 

por las que se inclinó Pitol en la segunda 

mitad de su vida de escritor. Lo cual lleva 

a ampliar el elenco de las cosas que 

cabe encontrar en los libros para añadir 

también novelas en potencia, pistas para 

una investigación detectivesca sobre 

libros dentro de libros dentro de libros. 

Quizá no esté de más decir que esa 

novela que Pitol refiere en la carta, ese 

mamotreto en el que no logra avanzar 

a causa de sus obligaciones en el servi-

cio diplomático, es El desfile del amor, 

que ganaría ese mismo año (1984) el 

Premio Herralde.  EP

la caja, con la aprehensión de que en el 

proceso de compraventa el documento 

se saliera y quedara a la vista, como 

auténtica carta robada. Incluso temí que 

mis palpitaciones, cada vez más intensas 

y rápidas, pudieran ser percibidas de 

algún modo por el vendedor, como en  

“El corazón delator” de Poe. 

Pero nada; mis temores eran vanos. 

A cambio de un billete de cien pesos, el 

dependiente me entregó el ejemplar casi 

con indiferencia, y yo salí de la librería con 

una mezcla de euforia y culpa, como si 

en efecto me hubiera apoderado de un 

raro tesoro, el cual no habría llegado a 

mis manos de no profanar antes un cofre, 

un cofre ajeno en forma de libro.

La carta es extraordinaria por todo 

lo que consigna en apenas dos páginas 

ceñidas: con esa inteligencia deslizante 

e íntima que luego desarrollaría plena-

mente en libros como El arte de la fuga, 

Pitol pasa de un tema a otro y luego a 

otro con la naturalidad de quien se ha 

impuesto el deber estético de conectar 

las cosas, de hilvanar lo que parecería 

lejano y acaso divergente. Así, del re-

cuento de su vida como diplomático y 

de las monsergas que ello supone para 

un escritor, pasa a una radiografía de 

México que a cualquiera le pondría los 

pelos de punta (por vigente y casi se 

diría intemporal), en la que señala las 

noticias siniestras y murmuraciones 

que circulan en el extranjero y que él, 

día y noche, debe matizar o desmentir, 

no sin alarma y creciente pesar. Y, de 

allí, casi sin transición, adopta el papel 

de consejero sentimental y anima a su 

corresponsal a que no pierda el ánimo y 

siga escribiendo, como él también inten-

tará hacer en su retiro de dos semanas 

en una clínica en Marienbad, donde 

planea avanzar en su “mamotreto”, una 

novela policiaca “sin soluciones”, ubi-

cada en tiempos de la Segunda Guerra 

Mundial, en un edificio emblemático de 

ladrillos de la Plaza Río de Janeiro de 

Ciudad de México, plagado de espías y 

contraespías, en el que “todo el mundo 

sospecha de todo el mundo”.

atravesada por finas nervaduras, se diría 

que hay una suerte de fotografía, o más 

bien un corte —una vivisección— de la 

actividad onírica del reino vegetal. 

Otra más, aunque ésta no la descubrí 

yo directamente: en la primera edición de 

No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 

José Emilio Pacheco —título que podría 

continuarse de muchas maneras mientras 

se sopesa el ejemplar meditativamente: 

“No me preguntes cómo pasa el tiempo, 

constátalo tú mismo en el desgaste de 

este volumen”; “No me preguntes cómo 

pasa el tiempo, basta que te mires des-

caradamente al espejo”, etcétera—, un 

amigo recién infectado por el virus impla-

cable de la bibliomanía (cuyos efectos se 

dejan sentir con especial virulencia en los 

primeros meses de contagio, sobre todo si 

la enfermedad sobrevino ya cumplidos los 

cuarenta), en una de las muchas incursio-

nes que realizamos juntos al inframundo 

de los libros usados halló una hoja dobla-

da en cuatro con toda clase de intentos 

fallidos de falsificar la firma de José Emilio 

Pacheco, vieja artimaña para adulterar 

el libro y aumentar su valor; la hoja era 

un descuido o una forma enrevesada de 

autoinculpación, equiparable a la de quien 

decide abandonar el arma en la escena 

del crimen después de convencerse de ya 

no cometerlo.

Pero sin duda mi mayor hallazgo al 

interior de un libro —quiero decir, del 

libro entendido como depósito material 

y baúl— ha sido una carta mecanogra-

fiada en las páginas centrales del Vals 

de Mefisto, de Sergio Pitol. La edición de 

Anagrama, de 1984, recoge cuentos ya 

publicados por el autor para darlos a co-

nocer fuera de México. Pero yo no estaba 

muy seguro de tenerla ni tampoco de si 

se trataba exactamente del mismo libro 

que, con otro título, incluye esos cuentos 

(la primera edición, de 1981, circuló como 

Nocturno de Bujara), y mientras revisaba 

el ejemplar di con un papel fino, especial 

para correspondencia, que me invitaba 

casi a gritos a que lo abriera. Tan pronto 

atisbé al calce la firma de Pitol di media 

vuelta y me dirigí entre palpitaciones a 
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La comida de las entrañas
Antonio Calera-Grobet

Comer lengua. Comamos lengua de res a 

la veracruzana, que es nuestra forma de en-

tender a la vizcaína. O delgada a la plancha, 

caliente o fría, en tacos, a la mantequilla, 

entre bolillos o simplemente en cortes finos 

con las manos. La lengua de res (o bueno, 

también de cerdo) quizá sea el platillo de 

los sabios, los científicos, los seres ilumina-

dos que no hallan ya en el teatro mundano 

una forma esperanzadora de vida. La 

lengua: glifo de la palabra, pretexto para 

hablar y soñar más en ese deleite de tantos 

pueblos y de antaño. Acabemos con platos 

de esa alfombra mágica al silencio del más 

profundo y reservado universo: el de estar 

comiendo algo verdaderamente majestuo-

so y delicado, que pareciera que fue desde 

siempre un placer de los más altos, casi el 

predilecto, y para que, mucho después de 

nuestro final, lo siga siendo.

Comamos tripas. Tripas de res porque 

parecieran estar dedicadas a los jóvenes 

gangsters. Así habría que verlo, aunque, 

claro, como un juego. Porque lo mismo dan 

ganas de vivir que de bien morir toda vez 

que se han engullido unas buenas tripas. 

Habría que imaginarlas así, cosa de gente 

intrépida, de acción, corazones valientes. 

Esparzamos su sabor redondo, ese círculo 

perfecto a veces dulce y en ocasiones sa-

lado, con su tiempo de caducidad antes de 

pegarse al paladar. Que las tripas sean ese 

lazo que una a todos en el juego que todos 

jugamos: el de la comida por todo lo alto, 

como los cordeles que atan invisiblemente 

al planeta, largos pedazos de tripones, 

limpios y exquisitos, acerquémosles fanáti-

cos y adictos. Y comamos también tripa 

(moño o trenza, le llaman), nana (matriz), 

pajarilla (páncreas), buche (estómago) 

o hígado de nuestro amigo el chancho. 

Carnitas de cerdo porque, si bien lo ve-

mos, tanto o más que el perro, es el cerdo 

nuestro mejor amigo, el más leal, más que 

perfecto cuando lo comemos. Y es que el 

buche es como una alforja donde se guar-

dan preciadas joyas, el compartimento de 

lo realmente bello. No hay nada mejor que 

comer el estómago del cerdo. O corrijo: 

sólo es mejor el estómago del cerdo con 

un buen pedazo de cuero.

pasado, cuando ese reino del sabor no 

era confundido con comer mal, con co-

mida de baja estofa, casi con una comi-

da para animales o enfermos mentales. 

Demos un paso atrás y reconsideremos. 

Y comencemos por llamar a las cosas 

por su nombre. Empecemos por asumir 

el bello reto de hacer convenir a otros, 

no convencer sino hacerles ver a los 

distraídos lo que significaría regresar a 

las vísceras, comer lo que ya casi nadie 

come: tripas, pulmones, cerebros, cora-

zones, hígados, riñones y demás poten-

tísimos sabores. Como una fortificación 

de la gastronomía, el descubrimiento de 

que nuestro paladar, por más viejo y 

sabio que lo pensemos, pudiera estar 

perdiendo de vista aquello que le fue 

suyo hace tanto tiempo. Porque si uno 

es lo que come, ¿una cultura que come 

de todo no es en verdad rica, abierta a 

la aventura y a la reinvención, al placer 

infinito? Ya lo creo.

Habrá, pues, que comer sesos. 

Comamos sesos no para hacernos más 

inteligentes o más bellos. Comamos se-

sos en mantequilla o rebozados, sesos en 

quesadillas. Por su sabor mate, esa textu-

ra de gelatina de leche, el sabor a hierro 

de la vida misma. ¿Será el sabor del seso 

igual en todos los mamíferos? ¿De cabras, 

caballos, corderos, monos y hasta noso-

tros? Cómo saberlo. Pero seguro, o muy 

parecido. Y viendo esto de los sesos de 

cerca, debemos mirarlo como un acto de 

profunda sofisticación. Comamos sesos, 

pues, como si se tratara de una manera 

casi artística de ser y estar, un platillo no 

para tener los pies sobre la tierra, sino los 

sueños dando vueltas por el mundo.

S
on pocos ya los apetitos que 

se abastecen en las carnicerías 

estos días. Se les ve ahora reco-

rriendo una y otra vez los apara-

dores de carne empaquetada en 

el supermercado. Tal vez sea que en poco 

tiempo las generaciones no sabrán qué 

corte pedir. Por ahora se ve que algunos 

cocineros longevos han olvidado a las car-

nicerías del barrio. No sólo su arquitectura 

y ordenada disposición; de paso también 

esos bellos dibujos de las reses cuadricu-

ladas con el nombre de cada corte escrito 

con esmerada ortografía: falda, bola, cue-

te, aguayón, espaldilla, chambarete, co-

dillo, pescuezo y demás. Es verdad. Para 

muchos, si la carne se va a freír, cocer, 

dorar o poner sobre una plancha o parrilla 

hirviendo les da lo mismo. Como si todas 

las partes de los animales fueran iguales 

en textura, fibrosidad, cantidad de grasa y 

sabor. Tal vez los apetitos han comenzado 

a domesticarse y empiezan a conformarse 

con hacer milanesas, tiritas de pollo, pe-

chugas de pavo, en fin, cortes pequeños 

de carne magra que representan una 

particular manera de entender el ritual 

del comer y que terminan por encoger la 

potencia de nuestra comida. 

Porque, claro, uno come como es o, 

en otras palabras, uno es lo que come. 

Y en ese tenor de relaciones ya ni hablar 

de que vayan al alza los amantes de las 

vísceras. Habría que jalar todos hacia el 
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llevamos dentro. Para que nos sepa la 

vida a dulcecitos mágicos con vinagre. 

Que sean esos cuadritos traslúcidos 

como pequeñas bolas de cristal para 

descubrir una nueva manera de alegría 

culinaria. Imaginemos a los niños y a los 

ancianos, sentados a la mesa de una 

vecindad, celebrando algún cumplea-

ños. O bien manitas de cerdo a la mos-

taza o en vinagreta, al pibil, capeadas 

o como sea. ¿No son las manitas, vién-

dolas de cerca, como comida de magia 

blanca, casi como comer amuletos? ¿O 

ya de plano vamos a decir que nuestro 

pueblo nunca comió patitas de pollo? 

¿Qué decir de los pescuezos? 

En fin, comamos diferente. Comamos 

ojos y orejas, colas y rabos, cachetes, 

trompas y frentes. Comamos cocochas 

gelatinosas, comamos tuétanos y ocu-

pemos las mantecas como argamasa 

culinaria profunda, patrimonio cultural. 

Y además porque así aprovechamos de 

todo y no desperdiciamos. Sopas de cola 

de res, rabos de toro con la grasa exac-

ta, jugosos como Dios manda, de lo más 

suave para degustarlos en calma. Esos 

rabos: ver las vértebras ahí, como metá-

fora de cualquier estrato, los huesos em-

bonados como peldaños, como el paso 

del tiempo, la acumulación de los años. 

¿A dónde nos llevará la lectura de ese 

espinazo? Comamos chanfaina, con sus 

vísceras de puerco (riñón, corazón, bazo, 

bofe e hígado) ahogadas en tomate, ajo, 

cebolla, laurel, pimienta, clavo.

En fin, que en las vísceras se esconde 

una tradición centenaria, europea y ame-

ricana. Puro saber y puro sabor. Habrá 

que ir por esos sabores para redescu-

brirlos, propulsarlos, ponerlos al centro 

de nuestra mesa. Para que no sean olvi-

dados por nuestras cocinas y nuestros 

cocineros, nos regocijamos de nuevo en 

ellos. Las vísceras son poemas. Hay que 

avivar nuestros paladares cansados y no 

quedarnos con las carnes del supermer-

cado. Vamos por las vísceras y redes-

cubramos todo el conocimiento que fue 

nuestro. No la comida superficial, sino la 

comida en verdad de adentro.  EP

carnero. Machitos: esos entrenados de 

intestinos delgados (les llaman también 

las tripas de leche de la res), o bien 

una urdimbre de vísceras de cabrito 

para asar (hígado y corazón picados y 

envueltos con grasa del intestino en la 

tela del estómago para luego ser en-

vueltos con la tripa), porque se trata de 

verdaderos torpedos de identidad. Me 

los imagino siendo absorbidos por los 

torrentes sanguíneos de gente fuerte: 

por pintores de brocha gorda, cargado-

res de gas, carniceros, diableros, en fin, 

amigos que comen como gente decente. 

Me los imagino nutriéndose con estas 

mieles que son tanques de oxígeno, 

tubos de nitrógeno, cargas de plutonio. 

Machitos bien dorados a la plancha, 

nada de su baba: el machito como dina-

mita, como Jeep, como troca en la sie-

rra, como trinchera ante los golpes del 

mal gobierno. ¡Muera el mal gobierno y 

vivan los machitos de carnero!

Comamos hígados. Regresemos a ese 

monstruo tan odiado por los niños, ese 

demonio encebollado de la res. ¿Qué 

nos ha hecho este pobre hígado o uno 

tan chiquito como el del pollo? ¿Por 

qué lo odiamos tanto? Se acabó. Ahora 

amémoslos a ambos. Regresemos a ese 

sabor primigenio, precario. Y abramos 

las puertas de nuestros corazones a 

todos los patés. Seamos felices con los 

patés como si fueran medicamentos pa-

ra los días aciagos. Verdad y fe a todos 

los patés. Y una pregunta: ¿hace cuánto 

que usted no se echa un trozo de hígado 

de cerdo en su puesto de carnitas? ¿Le 

parece justo para usted mismo? ¿Y usted 

se cree así un comensal digno?

Comamos sangre. Crezcamos con 

la sangre. De res en las morongas o 

de cerdo en las morcillas. A la sangre 

no hay que apartarla sino acercarla. 

La salchicha de sangre, la tortilla con 

sangre, los embutidos con sangre. 

Sangre necesitamos, siempre nueva, en 

la nuestra. Y habría también, por cierto, 

aunque no sea una víscera, que comer 

mucha pata. Comamos más pata de res 

en tostadas para el bien del niño que 

Comamos panza de res. Tan sólo por 

gusto y porque vaya que es poético lle-

var a la “panza” un alimento del mismo 

nombre. Si es panza como pancita, muy 

a la mexicana, con su cacarizo, pata 

o libro, la panza histórica del México 

profundo, para que no caiga en el olvido. 

Si es panza como callos, muy a la espa-

ñola, ya se hará a la madrileña (con sus 

morcillas, morros y chorizos, rehogados 

con sus especias para lamer el fondo), a 

la vizcaína o a la andaluza. O bien panza 

de borrego, blanca o roja, como sea. 

Que la panza cruce por todas las almas: 

lo mismo la del ingeniero civil, el arqui-

tecto vernáculo o el albañil. La panza 

como antojo de las madres robustas el 

fin de semana, la panza para crudos y 

defenestrados, la panza de los cronis-

tas, de los antropólogos participantes, 

de los ciudadanos de a pie en busca del 

placer exorbitante. No la olvidemos: ahí 

el mentado ombligo de la luna.

Comamos mollejas. Si son de pollo, 

irán para mejorar las sopas y los caldos, 

como tropezones para lograr un caldo 

original que no imaginario, como pedre-

ría de los guisos para divertirnos antes 

de tocar su fondo. Si son de ternera son 

cortes preciados como trozos de ánge-

les. Quizá, luego de las mejores carnes, 

sea la molleja bien dorada lo que haga 

las veces del tesoro de los sabores. 

Qué amplitud y longitud de onda la de 

las mollejas, para sintonizarnos con 

frecuencias no moduladas, por ésas 

en las que viaja el sonido del big bang. 

Acércate a tu molleja dorándose en el 

asador, ¿lo oyes?

Comamos también médula. La sopa 

de médula por ser un restauro divino 

sólo para los dioses. Ahí en sus aguas la 

puerta para reintegrarnos a la maqueta 

del universo conocido y por conocer. Su 

proteína blanca, ¿acaso será de estrella, 

de manto estelar? ¿Acaso será parte de 

la Vía Láctea? ¿Algo venido desde muy 

afuera del planeta Tierra? 

Comamos ojos. Viva su gloria acuosa 

para la vida azarosa. Y comamos machi-

tos. De res, de borrego, de cabrito o de 
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BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Alta traición
Joaquín De La Torre

haber comenzado a correr, ya estaba entre 
dos holandeses y, sin que nadie lo advir-
tiera, desde dos tercios de cancha, clavó el 
balón al fondo del arco de Jasper Cillessen. 
Un gol agridulce, pues los malos augurios 
del padre y del abuelo —e incluso los del 
tatarabuelo, de haber estado vivo— no se 
hicieron esperar. Sin embargo, aun para 
ellos era imposible abandonarse a la des-
esperanza, pues los hinchas del Tri somos 
tejedores de fantasías. Hemos heredado 
durante generaciones, como los alfareros, 
de padre a hijo, nuestro tradicional oficio de 
fracasistas. Nuestro grito de “sí se puede” 
es su profesionalización. Pero que esto no 
se confunda con que somos conformistas. 
Todo lo contrario: si en algo destacamos a 
nivel mundial es por las diversas maneras 
en las que apoyamos a nuestros atletas en 
los estadios. Desde la famosa ola realizada 
de manera masiva por primera vez en el 
Mundial del 86, hasta el vergonzoso “eh, 
puto”. Incluso cuando el ánimo decae en 
una competición, ya sea por un marcador 
en contra o porque no pasa nada en la 
cancha, nos damos a la tarea de echarnos 
porras a nosotros mismos para no olvidar 
que “cantando se alegran, / cielito lindo, 
los corazones”. Por algo somos el equipo 
que juega con más corazón. A pesar de que 
también somos el país que ha perdido más 
partidos en la historia de los mundiales.

En esa circunstancia, no queda sino en-
comendarse a las deidades. Y parecía que 
aquella mañana una nos había escuchado. 
Parecía que la santísima virgen de Chiripa 
se inclinaba por nosotros cuando al 57’ 
Memo Ochoa atajó un tiro de esquina que 
reventó en el palo que, de haberse ganado 
ese partido, habría sido la nueva asta ban-
dera del Zócalo. Sin embargo, al parecer, 
nuestra deidad tomó demasiadas caipiri-
ñas y nos dejó para irse directamente a fes-
tejar en la batucada, olvidando que aquello 
no había concluido. Es decir, la apedreada 
al rancho se nos volteó. Pasamos de catri-
nes a mendigos. “No sean gachos, ustedes 
tienen la mota legalizada. Déjenos siquiera 
el quinto partido”, imploró la nación. Por 
supuesto que los holandeses hicieron caso 
omiso a las súplicas.

a quedar para la historia de Leticia; a pesar 
de que Allende consiguió una revolución 
democrática; a pesar de que mostramos 
con mesura nuestro entusiasmo futbo-
lístico, era prácticamente imposible no 
quemarse con esa llama que guardábamos 
en el pecho. Esa llama que caló aquella ci-
catriz que pocos nos atrevemos a presumir.

Quizá por eso los mayores elogiaron 
esa mañana nuestra aparente indiferencia 
frente a la posibilidad de llegar al quinto 
partido. Ellos, como cualquier joven, 
habían sido incapaces de abandonar su 
esperanza. Efraín Huerta incluso declaró a 
manera de poemínimo: “Juro / Que / Viviré 
/ Hasta / Mediados / Del 70 / Para / Poder 
/ Beberme / A gusto / La / Copa / Del 
mundo”. Y nosotros con el mismo ahínco 
delatábamos detrás de cada entusiasmado 
“ey, pásame la salsa” un “sí se puede”. Es 
decir, desde que salió el sol nos empeña-
mos en creer que aquel sería uno de esos 
días que el sentimentalismo llama inolvi-
dables. Como dice mi amigo Imanol, era 
una de esas mañanas en las que incluso 
veinte años después recuerdas cuántas ca-
misas planchaste, la hora exacta en la que 
recogiste el correo y hasta qué calzoncillo 
utilizaste.

Pero en la vida estas cosas pasan casi 
siempre por razones distintas a las que 
anhelamos. Por ejemplo, aquel partido 
empezó con un primer tiempo en el que 
México apedreaba el campo de un rival 
que apenas y se atrevía a contragolpear. Ya 
para el medio tiempo la esperanza de que 
ahora sí podíamos ganar era indisimulable 
al grado de que por puro nervio nos comía-
mos los tacos hasta las uñas. Al segundo 
tiempo, Giovani, a sólo tres minutos de 

N
o era penal. De la mano de 
nuestro capitán Rafa Márquez 
andábamos en busca de los 
cuartos de final, pero sabiendo 
que jugábamos para perder. Y 

sin embargo, a las diez de la mañana, tres 
generaciones nos reuníamos en torno al 
carbón para destapar la primera cerveza e 
imaginar que, de pasar al quinto partido, 
también ocurriría el milagro de que el 
guacamole no se pusiera prieto al finalizar 
la tarde. No importaba que hubiéramos 
llegado al Mundial de Brasil por la puerta 
trasera pescando repechaje tras repechaje. 
El buen juego que presentamos frente 
a Camerún, el colosal empate contra el 
anfitrión y la victoria —avasalladora para 
nuestros estándares— que le propinamos 
a Croacia parecían argumentos más que 
sólidos para vencer a los Países Bajos.

Sin embargo, los de la tercera gene-
ración procurábamos fingirnos sin espe-
ranza, aunque —como versa la frase que 
modificaría Salvador Allende para referirse 
a la revolución— ser joven y no soñar con 
la Copa del Mundo es una contradicción 
hasta biológica. Al menos eso cuentan 
que expresó el joven Ernesto Guevara a 
sus jugadores cuando era guardameta y 
entrenador del Independiente Sporting. 
Pero a pesar de que el argentino paró un 
penal que —en sus propias palabras— iba 
————————

Joaquín De La Torre es autor de te soñé / sombra 
(Ediciones Simiente, 2015). Textos suyos apare-
cieron en La crónica como antídoto: la calle como 
espacio de intercambio, y las dimensiones del ocio 
(UNAM, 2016 y 2017). También ha colaborado en 
revistas como Punto de Partida, Periódico de Poesía 
y Ágora Colmex. Actualmente es becario de la FLM 
en el área de ensayo. <@QuimDeLaTorre>.



25
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

J U L I O  D E  2 0 1 8

vida. Era campeón y no sentía una alegría 
absoluta por ello”.

Cada cuatro años las naciones del mundo 
emigran a un país en busca de la gloriosa 
Copa. Pero ignoran que los viajes que brin-
dan un verdadero placer son aquellos en los 
que te arrastras, sufres, lloras y, finalmente, 
demacrado y sonriente, contemplas el mun-
do desde la cumbre. Así se descubrieron 
continentes, ciudades, polos y océanos, y así 
se ganan las Copas del Mundo. Ningún país 
conquistará el Mundial mientras transcurra 
por un lecho de rosas. Mucho menos será 
así para los mexicanos. Algo que en nuestro 
oficio de fracasistas además de bello resulta 
incluso vigoroso, porque, como apuntaba 
Kant, “la belleza lleva consigo directamente 
un sentimiento de impulsión a la vida”.

Ganar la Copa del Mundo significaría ade-
más arrebatarle al hincha mexicano todo lo 
que posee. Todos sus sueños y esperanzas 
que lo mantienen a flote. Desde niños cre-
cemos diciéndonos a nosotros mismos que 
algún día ganaremos la Copa. Hay quienes 
se lo prometen a sus padres, como Pelé o 
Iniesta, e infinitas veces nos relatamos la 
final del Mundial, mientras imaginamos que 
metemos ese gol al minuto 116 en medio de 
un potrero terroso. De niños, incontables 
veces nos raspamos las rodillas y las manos 
tratando de meter ese gol que nunca llegó. 
Sin embargo, la nostalgia no deja de enga-
ñarnos: pasan los años y poco a poco la pol-
vareda de aquellas tardes reverdece hasta 

sonó la trompeta del jinete de la muerte, 
aunque hay quien asegura que fue el 
pitazo del árbitro. El sonido, sin embargo, 
fue tan devastador que a la fecha no logro 
convencerme. Lamentablemente la escena 
del crimen lucía irrefutable: tres mexicanos 
rodeando a Robben que yacía, como la es-
peranza nacional, con la panza en el suelo.

La herida no ha sanado del todo y en 
este Mundial de Rusia cumpliremos veinti-
cuatro años como el país que siempre pasa 
a la segunda ronda sólo para perderla. 
No obstante, el pasar de los años me ha 
permitido reflexionar y ha hecho que me 
dé cuenta de dos cosas. La primera, y más 
sencilla, es que verdaderamente no era 
penal y, sin embargo, ese resultado pro-
medio era preferible a incurrir en la extrava-
gancia de ganar. Por otra parte, también 
he llegado a la conclusión de que, bajo 
ninguna circunstancia, México debe ganar 
el Mundial. El suceso sería el equivalente a 
vender la otra mitad del territorio mexicano 
o concederle a los chinos la denominación 
de origen del nopal.

El Mundial es una utopía que se vuelve 
realidad de manera fugaz cada cuatro 
años: es la utopía donde una experiencia 
estética es compartida y comulgada de 
manera realmente masiva. Pero incluso en 
esa utopía los podios de campeón sigue 
siendo un lugar solitario —por algo sólo 
caben tres—, y los hinchas mexicanos 
siempre preferimos hacer comunidad para 
que la fiesta sea más grande. 
Preferimos saltar directamente 
a los dulces bares con nuestra 
derrota en lugar de tener que 
pasar por el trago amargo de 
la victoria. De ahí que nos 
dé temor ganar la Copa del 
Mundo. Muy en el fondo teme-
mos que nos pase lo mismo 
que al futbolista uruguayo, 
Obdulio Varela, cuando metió 
aquel gol en el Maracaná para 
arrebatarle el título a Brasil: 
“No me gustó ver a aquellas 
doscientas mil personas 
tristes, no me gustó ver a Río 
a oscuras y sin carnaval. Es la 

Parecía que padre, abuelo y tatarabue-
lo se equivocaban. Parecía que por fin 
Tántalo lograría coger la fruta y beber del 
río, pero el mundo es sólo eso: un mundo 
de triunfos aparentes, pues tres minutos 
antes de terminar el partido, en un balón 
rebotado tras un tiro de esquina, apareció 
Sneijder para clavarlo desde fuera del área 
en el fondo de la red. En ese momento se 
escuchó crujir más de un corazón, pero 
tampoco fue para tanto, pues ya estamos 
acostumbrados a que al final todo se le 
complique a la Selección. Frente a esto, da 
igual que las cosas vayan del carajo. Los 
hinchas mexicanos sabemos que ningún 
problema es irreversible mientras haya 
cervezas en el refrigerador.

Posiblemente Canal 5 sea el responsable 
de esto. Recuerdo que durante años, des-
pués de cada partido dominguero, la pro-
gramación televisiva incluía una transmi-
sión religiosa de Titanic. Película de la que 
aprendimos la lección más importante de 
nuestro oficio como fracasistas: sí, el tran-
satlántico golpeó contra un iceberg que 
le causó tremenda fisura, pero —ya lo dijo 
Juan Tallón— hubo fiesta. Los músicos no 
dejaron de tocar ni los gin se dejaron de 
servir porque la embarcación se hundie-
ra. Y aunque ésta acabara en el fondo del 
Atlántico, al día de hoy no conocemos tra-
vesía más feliz. La moraleja que nos dejó 
James Cameron es clara: a toda costa hay 
que ponerse de fiesta. La moneda nacional 
se devalúa, el continente de África literal-
mente se parte en dos, la democracia expi-
ra, el PRI vuelve a ganar y el Tri se desploma 
rumbo al quinto partido. Por suerte siem-
pre habrá alguien que destape una cerveza 
para amenizar el desastre.

El partido llegaba al final del tiempo 
reglamentario. Muchos ya pensábamos en 
cuáles deberían ser los cambios necesarios 
para los tiempos extra. Se anunciaban seis 
minutos de compensación, y entonces 
entendimos que siempre habrá algo más 
largo e insufrible que la fila de espera 
en el Seguro Social. Destapamos otro 
par de cervezas, discutimos la tanda de 
penales y, por un momento, sentí que era 
verdaderamente feliz. Al menos hasta que A
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U
n ogro recorre Europa: el terror a la inmi-
gración que mueve a los votantes. Es la 
fuerza detrás del Brexit, la que movilizó al 
electorado en Hungría para darle el triunfo a 
Viktor Orbán y apoyar una política que aleja 

al país de compromisos adquiridos al formar parte de 
la Unión Europea. Orbán convoca dos amenazas por 
el precio de una: el judío que conmina con inundar 
Europa de refugiados y el peligro musulmán. El men-
saje del nacionalismo húngaro es claro: el inmigrante 
es responsable de sus desgracias. El cierre de las fron-
teras desafió a la política europea en este tema. Los 
ataques en Francia agravaron la percepción del “otro”, 
volviéndolo un terrorista en potencia.

Para los fundamentalistas cristianos, los valores 
europeos peligran ante esta ola que amenaza des-
truirlos, y se sienten como romanos asediados por 
los bárbaros que exponen y a menudo pierden la vida 
intentando cruzar el Mediterráneo en pateras con fre-
cuencia abandonadas a la deriva unas horas antes de 
naufragar. Esa Europa aspira a ser una fortaleza libre 
de inmigrantes. Algo semejante se proponía Theresa 
May cuando, como ministra del Interior, concibió la 
estrategia del “medio hostil” para volverle la vida im-
posible a los inmigrantes. El populismo se considera 
depositario de la tradición y a cargo del futuro. Ése es 
su sex appeal en una época desalentadora que ame-
naza a las conquistas logradas por la sociedad civil 
en las últimas décadas.

Hay otros signos. En Turquía la permanencia de 
Recep Tayyip Erdoğan sanciona el exterminio de toda 
oposición. Su autoritarismo es semejante al “triunfo” 
democrático de Vladimir Putin y al atentado contra la 
autonomía del sistema judicial que lo pone bajo 
las órdenes del partido dominante en Polonia. Son 

convertirse en un suave campo de césped. Lo 
que deseamos se entremezcla con lo que obte-
nemos y aquel recuerdo se torna en una prome-
sa que, como todo placer, es una ilusión. Cierto, 
soñamos para compensar la realidad, pero es 
este saborear la Copa del Mundo lo que nos 
hermana, ya que muchos sólo heredaremos los 
colores de un equipo adorado y la esperanza de 
ver a México con una estrella sobre el escudo. 
Ganar el Mundial sería ponerle punto final a 
este cuento y terminar a la deriva. Necesitamos 
desesperadamente que nos cuenten historias, 
dice Paul Auster. Tanto como el comer, porque 
nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el 
caos de nuestras vidas.

Por otra parte, si fuéramos campeones del 
mundo empezaríamos a pensar sólo en el 
éxito. Caeríamos bajo el yugo y la tiranía de los 
que piensan sólo en lo que hay que pensar y 
hacen sólo lo que hay que hacer. Claro que el 
planeta entero envidia los cuatro campeonatos 
de los alemanes, pero nadie envidia, por ejem-
plo, su euforia, su alegría o sus fiestas. Peor 
que no ganar la Copa del Mundo sería descu-
brir que aquello es una experiencia desabrida. 
¿Quién se atrevería entonces a meter ese gol 
para manchar nuestro currículum de fracasos? 
Ganar la Copa del Mundo sólo serviría para 
romper con nuestros padres, abuelos y tatara-
buelos este largo linaje de fracasistas; signifi-
caría abandonar esta felicidad del que no tiene 
nada que perder, este échale más agua a los 

frijoles en el que vivimos los tenochas.
Aquella tarde no sé de dónde sacamos fuer-

za, pero nos rehicimos, y aunque no estába-
mos para grandes festejos, nos la pasamos de 
poca madre agarrados al asador y a la botella 
de ginebra como si fuesen un timón. Y milagro-
samente, nos salvamos. Porque la felicidad en 
nuestro país, ya lo he dicho, no tiene historia. 
Es necesario que cada día nosotros mismos 
seamos sus alfareros y le demos forma de la 
misma manera en la que lo hicieron nuestros 
padres, y los padres de nuestros padres. De 
cualquier manera, no ganar el Mundial no 
significa que seamos unos inútiles del todo en 
el futbol. Ser un fracasista puede resultar bas-
tante útil en ciertos casos e incluso ejemplar. 
“Nadie es completamente inútil en esta vida”, 
dice mi madre, “mírate a ti: eres el perfecto 
ejemplo de todo lo que no se debe hacer”.  EP

PROHIBIDO ASOMARSE

Una herida que 
mantenemos fresca
Bruce Swansey
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Quienes esperan el “cambio” sin 

saber qué quieren son propensos a la 

desilusión. Constituyen el rebaño que 

conduce el líder, rehenes de la deses-

peración que confían en ser capaces de 

acabar con el statu quo. La promesa de 

que los criminales serán llamados a la 

justicia alborota y reivindica. Por eso 

distraer es importante. De eso viven los 

payasos, de aprovechar el tiempo para 

cambiar la jugada.

Este mes los votantes decidirán si 

México es inmune a los efectos del popu-

lismo que en nombre de la democracia 

promete el cambio. El lenguaje abstracto 

y generalizador de los mantras de cam-

paña no compromete porque el cambio 

es condición inalienable de la existencia. 

La cuestión es aclarar en qué consiste 

tal cambio. El electorado examina lo que 

existe alrededor y le parece que la única 

alternativa es tocar fondo. Varias déca-

das de violencia han deteriorado el tejido 

social y no parece haber término a la 

inquietud. “¡Ya no podemos estar peor!”, 

dicen llevándose las manos a la cabeza 

como si estuvieran en Alepo.

Pero la historia muestra que lo peor 

siempre está por venir. El populismo 

resurge en el contexto del cataclismo 

financiero, del desmoronamiento del li-

beralismo, de la mayor visibilidad del de-

terioro de las condiciones de existencia y 

de la violencia que también se ejerce en 

las urnas electorales. La venganza es un 

proyecto de vida. Morena profundiza la 

divergencia entre la tradición liberal y una 

concepción tribal contraria a los dere-

chos de las minorías que la Constitución 

concede y que son acordes con las leyes 

internacionales, lo cual no parece impor-

tar. Siempre hay prioridades. Y la mayor 

consiste en que los ciudadanos padezcan 

idénticos dolores porque únicamente así 

es posible hablar entre iguales. Por eso 

también los envilece hasta distorsionar 

su condición humana. Sólo así se ma-

nifiesta la auténtica condición a la que 

hemos llegado en México, donde la tran-

sición a la democracia es una herida que 

mantenemos fresca.  EP

importancia del voto dieron esperanza 

a quienes creían que, como en las his-

torietas, un hombre resuelto bastaba 

para lograr el cambio inefable. Algo así 

como “El hacendado bienhechor contra 

Huitzilopochtli”. Pero Vicente Fox desper-

dició la oportunidad, y detrás de él, los 

años apilaron limitaciones. Es el escenario 

de la libertad bajo palabra que sujeta al 

país mediante la “verificación” de la lucha 

contra el narcotráfico. Son los años de la 

violencia que tal “guerra” ha generado y 

de la radicalización del electorado que 

encuentra un motivo que lo arracima y 

expande. Es una forma de cansancio ante 

la ineficacia corrupta que distorsiona a 

México. Nuestro proceso a la transición ha 

sido dilatado y desgastante.

Para ser líder en México hace falta voca-

ción de amaestrador de fieras. El país ya no 

es el tigre al que aludió don Porfirio cuando 

abordó el Ypiranga, sino una multitud de ti-

gres. Un mundo convulso, corrompido y co-

barde, como corresponde a la experiencia 

poscolonial, plagado de contradicciones, 

a la deriva. Como en cualquier naufragio, 

quienes sobreviven afilan los dientes de-

fendiendo la tabla. La masa, desprotegida 

y cínica frente a la clase política, encuentra 

en los hombres fuertes la respuesta a su 

ansiedad. Los contendientes picotean en 

campañas inevitablemente hechas para 

contrarrestar el empuje de Morena, cuya 

tilma renovada lleva “su” retrato de AMLO.

De ahí que la invención de Morena sea 

un éxito, pues proporciona un “marco” 

a su candidato sobre el que se refleja el 

chisporroteo esperanzador del milagro. 

La resonancia guadalupana no sólo enri-

quece la seducción que ejerce sobre sus 

seguidores, sino que aglutina extremos. Al 

apropiarse de la imagen religiosa, la pone 

al servicio de su oferta política. El mundo es 

un complot donde los santones son endor-

fina pura que atrae a la masa atarantada 

pero pronta. Morena es un imán abierto 

a las más diversas idolatrías, el conglo-

merado de creencias en cuya cauda todo 

cabe. “Refrigeradores, priistas, licuadoras, 

evangelistas y pentecostales, lavadoras, 

perredistas, ¿o fierro viejo que venda?”.

“signos del tiempo” que revelan cansancio 

e incredulidad ante las instituciones de-

mocráticas establecidas.

Aunque el término “populismo” designa 

fenómenos distintos, comparte la afición 

insaciable hacia la masa fervorosa y justi-

ciera, su desprecio por las instituciones y 

su abyecta adhesión al hombre fuerte que 

habla en nombre de la nación.

La división entre las fuerzas políticas 

que surgen del naufragio de los partidos 

establecidos, el auge de la intolerancia, la 

volatilidad y el radicalismo, coinciden con 

el estertor de los partidos tradicionales. En 

años recientes varias naciones europeas 

han elegido líderes de los que se espera 

señalen el camino en tiempos de confu-

sión. Es la promesa del padre protector. 

No es una ilusión distinta a otras que tam-

bién ofrecen lo imposible.

La radicalización totalitarista da la 

impresión de un déjà vu. El populismo se 

asocia con un nacionalismo erizado de 

fronteras que no sólo afirman reivindi-

caciones territoriales. Así se transforma 

un partido político en una aplanadora 

totalitaria. El líder y los intelectuales son 

irreconciliables. La actual celebración de 

la ignorancia colectiva forma parte de la 

crisis que afecta al mundo. Ignoran que no 

es necesario leer gran cosa para ser mise-

rable. Basta con despertar.

La explotación del rencor que resulta de 

la abismal diferencia social, económica, 

educativa y de salud recuerda otros tiem-

pos. La voz “auténtica” del pueblo o de la 

comunidad celebra el conglomerado.

Como antes, el populismo ignora los 

límites. De allí su carácter teatral, litúrgico, 

que conmueve la complicidad y atrae 

porque, como los productos de limpieza 

en los comerciales televisivos, promete 

una solución inmediata y visible. Para 

ello recurre al racismo que después de 

la Segunda Guerra Mundial se consideró 

inaceptable, cobrando una fuerza amena-

zante hecha de tensiones religiosas y de 

clase que son parte de la vida cotidiana.

En México las condiciones cambiaron 

profundamente desde comienzos de si-

glo. La rotación en el poder y la creciente 
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OCIOS Y LETRAS

norteamericano” al periodismo literario 
que ilustró la bella época del porfiriato. 
La postal poética “La duquesa Job” que 
nos regala Gutiérrez Nájera circunscribe a 
las calles de San Francisco y Plateros, la 
actual Madero, como la calle de las vani-
dades de los capitalinos; según Tablada: 
hic est vanitas. Guardadas las distancias, 
desde luego, el introductor del haiku re-
mite a ese conjunto de escritos que bien 
podrían leerse como una versión de la 
“hoguera de las vanidades de la Ciudad 
de México”.

Los modernistas y ateneístas que hacen 
esa crónica colectiva del cambio de siglo 
mexicano son escritores tan dotados, co-
mo los que describiría Wolfe más de me-
dio siglo después, que como periodistas 
tienen la habilidad necesaria para manipu-
lar los conjuntos de memorias del lector 
de forma tan precisa, exquisita y emotiva 
que recrean dentro de su mente todo un 
mundo que vibra con las emociones reales 
de los personajes. Se trata de novelas de 
apenas unas dos o tres páginas, como la 
del tranvía en que viaja nuestro duque Job.
Tablada rememora: 

Pero en unos cuantos años que mi-
rando hacia atrás me parecen otros 
tantos días, las cosas han cambiado, 
que no sólo esa zona urbana ha deja-
do de ser lo que fue, sino que aun los 
lugares que la demarcaban han des-
aparecido [...] Así aquella Concordia, 
aquel mundano y legendario café que 
merece capítulo aparte; así aquella 
peluquería de Micoló, cuartel general 
de hijosdalgos y núcleo de elegancias, 
adonde entré a los dieciséis años 
con mayor emoción de la que hoy 
representaría si fuera recibido como 
embajador en la Corte de St. James; 
así aquel Jockey Club legendario 
también. La White Way, la luminosidad 
única de Broadway con sus millones 
de letreros radiantes y dinámicos, 
donde a la vez arden millones de dó-
lares, no me pareció tan grande como 
la de aquel Plateros de mi juventud, 
cuyo solo nombre cintilaba, cuando 
en sus calles desembocaba [...] Aquel 

pedir guerra. El carro de la basura 
de la historia está lleno de ejemplos: 
el Nuevo Humanismo, la Nueva 
Poesía, la Nueva Crítica, el Nuevo 
Conservadurismo, la Nueva Frontera, il 
Stilo Nuovo... El Mundo del Mañana... 
Sin embargo, la etiqueta de “Nuevo 
periodismo” acabó por pegar. No era 
un “movimiento”. Carecía de mani-
fiestos, clubs, salones, camarillas; ni 
siquiera disponía de un café donde se 
reunieran los fieles, desde el momen-
to en que no existía credo ni fe. En la 
época, mediados de los años sesen-
ta, uno sólo se daba cuenta de que 
por arte de magia existía una cierta 
agitación artística en el periodismo, y 
de que este hecho resultaba nuevo en 
sí mismo.

No hay nada nuevo bajo el sol. En efecto, 
la crónica periodística encontró diversas 
fórmulas exitosas en el último tercio 
del siglo XIX, a pesar de los temores de 
Manuel Gutiérrez Nájera de verla morir 
en manos del reportero. Convencidos 
de la estética del realismo, escritores 
como Ángel de Campo, Federico Gamboa 
y Heriberto Frías publicaron textos que 
sacaban historias de los bajos fondos de 
la ciudad; otros, con ganas de sentirse en 
París, describieron atmósferas de bares 
y cantinas, imaginaron tanto escenas 
neuróticas como parnasianas del arte por 
el arte, propias de una modernidad tan 
amenazante como deseada.

Los recuerdos de José Juan Tablada que 
dan forma a su libro La feria de la vida 
me llevan a considerar como anticipación 
o anuncio de ese “nuevo periodismo 

E
l pasado 4 de mayo, Carlos 
Monsiváis se hizo octogenario 
en otra dimensión. El Museo 
del Estanquillo ha organizado 
diversos actos para conversar 

con él al recordar su vida y repasar su 
legado. La muerte de Tom Wolfe, acaecida 
diez días después, nos hace retomar una 
de las certidumbres de los hábitos o de 
las inclinaciones de ambos: la lectura 
y escritura de la crónica periodística.

El periodismo literario fue compartido 
y cultivado por Wolfe y por Monsiváis. 
Este último reconoce en el estudio in-
troductorio a su antología de la crónica 
mexicana, A ustedes les consta, la influen-
cia renovadora del nuevo periodismo 
norteamericano, así llamado por Wolfe 
en los años setenta. Curioso resulta lo 
que este escritor, nacido el 2 de marzo de 
1930 en Virginia, Estados Unidos, afirma 
en su célebre ensayo sobre la novela 
de no-ficción —género propuesto por 
Truman Capote a propósito de su libro 
A sangre fría—, “El nuevo periodismo”, 
donde señala que no le gustaba la eti-
queta de nuevo periodismo que comenzó 
a usarse a finales de 1966 porque: 

[…] Todo movimiento, grupo, partido, 
programa, filosofía o teoría que pre-
tenda ser “nuevo” no hace más que 

Galaxia 
Gutenberg
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Galaxia 
Gutenberg

sus dedos hacia atrás hasta hacer que 

las uñas toquen el dorso del antebra-

zo. Mujer que es toda nervio, corriente 

eléctrica, chispa, llama, incendio. No, 

gracias, no fumo. Muchos periodistas 

han quedado boquiabiertos con sus 

respuestas. Queriendo presumir de 

audaces, groseros muchas veces, han 

asaltado a María con preguntas que 

no pueden reproducirse en letras de 

molde. Pero el ingenio de la actriz los 

ha derrotado. Con un par de palabras, 

una frase, una rápida contestación, 

los ha detenido en seco. En México, en 

Buenos Aires, en Caracas [...] Desde 

luego no lo digo por usted, pero es 

muy molesta la actitud de muchos 

periodistas que [...] No, en realidad yo 

no soy periodista [...].

Leñero se asume novelista, confía en la 

importancia de los personajes y en los he-

chos para —apoyándose, en todo caso y 

de ser necesario, en documentos— contar, 

argumentar y narrar, y para, en sus pala-

bras, más o menos, escribir un episodio 

de lo que se llama vida real.

Me parece oportuno insistir en la afilia-

ción de Carlos Monsiváis al periodismo de 

Wolfe y sus seguidores en estos tiempos 

electorales para imaginar cómo habría 

gozado el cronista de los dimes y diretes 

entre los candidatos, así como suponer lo 

que opinaría con su saludable ironía sobre 

quienes van y vienen tras los huesos que 

ofrecen los partidos políticos. Me entu-

siasma saber que sus amigos cercanos se 

preparan para tenerlo cerca a lo largo de 

este año en que tendrán lugar múltiples 

reflexiones sobre los sucesos del 68.  EP

los anales de la sociedad mexicana 

[...] En la bóveda de la escalera había 

una gran estrella, que iluminaba un 

pequeño lago, figurado por un gran 

espejo en el suelo, y situado en medio 

de un precioso paisaje [...] El efecto 

era realmente delicioso. Estos son los 

arabescos de amateur que entiende lo 

que trae entre manos [...] Muy buenos 

lienzos, magníficos mármoles, precio-

sos bronces, y otros mil objetos de an-

tigüedad se encuentran diseminados 

en las muchas salas, gabinetes y cena-

dores que forman esta antigua casa, 

cuyos dueños desde el señor don 

Eustaquio Escandón (padre) hasta el 

actual han sido perfectos modelos 

del caballero inglés. “Dime con quién 

andas y te diré quién eres”.

La vigencia de los vínculos entre la litera-

tura y el periodismo, o si se prefiere, los 

recursos propios de la crónica y ficción no-

velesca con la prensa, han confirmado su 

papel como historia cultural y, por ende, 

su función como fuente para la Historia 

con mayúscula. En el México de los sesen-

ta, un caso que se sitúa cerca de las pro-

puestas de Wolfe y Capote es el de Vicente 

Leñero, cuando ejecuta con maestría la 

“nueva” lección norteamericana y en una 

revista dirigida a lectoras de actualidades, 

Claudia (1966), publica un artículo-entre-

vista con la Doña: “María Félix: yo soy mi 

casa”. El texto muestra el carácter de una 

mujer dominante que conoce y disfruta los 

caminos de la admiración incondicional de 

las generaciones con las que convive: 

Impresionante flexibilidad la de esta 

Doña ágil y elástica capaz de doblar 

afrancesamiento “a ultranza” que 

fue como prolongada escarlatina de 

nuestros veinte años, nos hacía llamar 

a Plateros, aunque sin árboles, “el 

boulevard”, y a la hora vespertina, 

en recuerdo del ajenjo de Musset, “la 

hora verde” [...] Tenían que pasar años 

para que nos diéramos cuenta de la 

ridiculez de aquella parodia [...].

Todavía podemos remontarnos a junio de 

1876, cuando un distinguido personaje 

de la casa de los borbones, Carlos VII, 

duque de Madrid, visitó nuestro país con 

una pequeña comitiva y dio lugar tanto 

a expresiones de admiración como de 

repudio. Clementina Díaz y de Ovando, 

experta en el rescate de crónicas sociales, 

formó un libro sobre la expectación, los 

chismorreos, los paseos, las funciones y 

los saraos que tuvieron lugar en aquellos 

meses. El centro de aquella exhibición de 

la clase política y de lo más encopetado 

de la sociedad fue el baile que ofreció el 

banquero Guillermo Barrón, cuya casa se 

localizaba justamente en San Francisco 

número nueve, más tarde Pasaje América, 

a un paso de la Casa de los Azulejos. El 

testimonio noticioso de aquella fiesta es, 

cuando menos, curioso:

Frente a la casa Barrón una gran 

multitud se apiñó para ver entrar a los 

invitados [...] El vasto patio se hallaba 

convertido en un jardín encantado, en 

un viaje de Cachemira en miniatura. 

Flores aromáticas esparcían deliciosos 

perfumes en sus pebeteros de grana: 

una alfombra de verdura tendía sus 

frescas hojas a los pies del especta-

dor; guirnaldas y festones caprichosos 

entrelazaban las columnas que sos-

tienen el corredor; y la escena toda 

estaba iluminada por una profusión de 

luces de gas que arrojaban un polvo 

de oro sobre las flores y las mujeres. 

Hubo un momento en que se dibujó la 

luna en el fondo azul oscuro del cielo; 

y entonces parecía que la naturaleza y 

el arte se ponían de acuerdo para 

dar mayor realce a una de las fiestas 

más suntuosas que se registran en 
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Zodiaco
Alberto Blanco

II

Allí está en la puerta

un emisario que carga

con un insólito paisaje

de esmerados rubíes.

La leona del desierto

ilumina confiada

los gallos de la hora:

Hay que volver a escribir

la historia de la luz.  EP

I

Nada sorprende más

que sentir el corazón latiendo

redondo hasta convertirse

en una gota de oro.

Nada que no sea uno

puede volar de regreso

al sol de la primera vida.

Y entre el calor y el humo

cada quien sigue su viaje.
————————
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