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Este País digital

Estamos muy orgullosos pues Visegrado, 
el más reciente libro de nuestra flamante 
editora digital, Karen Villeda, publicado 
por Editorial Almadía y la Dirección de 
literatura del INBA, obtuvo el Premio 
Bellas Artes de Ensayo Literario José 
Revueltas 2017. Y en nuestra página de 
internet inauguramos nuestra nueva 
sección #Crónicas. Tampoco dejes de leer 
nuestros #BlogsEP. ¡Y tenemos material 
exclusivo en línea sobre medio ambiente!

Diagnóstico y pronóstico

Para solucionar un problema es condición 
necesaria, pero no suficiente, contar con un 
buen diagnóstico y así aplicar las medidas 
oportunas. El próximo 1º de diciembre 
un nuevo gobierno tomará posesión con 
grandes propuestas que constantemente 
deben ajustarse a una realidad que las 
limita. Con el apoyo de especialistas, 
en este número analizamos algunas de 
estas propuestas para evaluar los pro-
nósticos planteados y sus remedios.

Además, con espléndidas fotografías de 
Patricio Robles Gil, reiniciamos la sección 
de medio ambiente. Arrancamos con un 
artículo sobre la variedad y el valor del 
maíz mexicano, de Mauricio Bellon, Alicia 
Mastretta-Yanes, Alejandro Ponce-Mendoza, 
Daniel Ortiz, Oswaldo Oliveros, Hugo 
Perales, Francisca Acevedo y José Sarukhán.

En Cultura hablamos del sándwich, quizá 
el alimento más polifacético del planeta, 
así como de las mujeres en el deporte y 
el machismo que intenta relegarlas. En 
una indignante coincidencia, al cierre de 
esta edición nos enteramos del asesinato 
de Marbella Ibarra, destacada precur-
sora del futbol femenino en México.

Fe de erratas

En nuestro número anterior anotamos  
mal el apellido del doctor Rodolfo Dirzo, 
consejero ambiental de Este País, nues-
tras sinceras disculpas.

@RevistaEstePais

revistaestepais

RevistaEstePais

/RevistaEstePais

revistaestepais

Fotografía de Patricio Robles Gil
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

E 
l 11 de noviembre se con-
memora el centenario del  
armisticio, el cese de los 

combates de la Primera Guerra 
Mundial. El conflicto movilizó a 
60 millones de soldados, de los 
cuales ocho millones murieron, 
siete millones padecieron de al-
gún tipo de discapacidad perma-
nente y 15 millones sufrieron le-
siones de gravedad.13 Este año 
también se recuerda el centena-
rio de la Doctrina Carranza, pro-
mulgada como respuesta a la 
conflagración mundial, la cual 
afirma el derecho a la autodeter-
minación de los pueblos y a la 
no intervención.14 Pese a la alta 
mortandad de la Primera Guerra 
Mundial, sus cifras palidecen si 
se comparan con las muertes 
provocadas por la gripe españo-
la, una pandemia que se desató 
entre 1918 y 1920. El virus infec-
tó a 500 millones de personas y 
mató a entre 50 y 100 millones.

S 
cotland Yard concluyó 
la investigación de una 
matanza de gatos que 

había atenazado a la población 
londinense. Luego de examinar 
a decenas de gatos destripados, 
la policía determinó que el ase-
sino serial conocido como el “El 
matagatos de Croydon” consis-
tía en realidad en una jauría de 
zorros urbanos, quienes habían 
terminado con la vida de más 
de400 felinos.1 Del otro lado del 
Atlántico, Juniper y Fig, dos zo-
rros que viven en cautiverio con 
una familia de Florida, mantie-
nen 2.4 millones de seguidores 
en Instagram, además de ser el 
tema de un libro y un calenda-
rio.2 Los zorros comunes, al no 
estar domesticados, suelen ser 
mascotas problemáticas, pues 
tienden a destrozar el mobiliario 
de las casas y producen una 
orina con un olor penetrante. 
El único intento sostenido por 
domesticar a los zorros se llevó 
a cabo en la Unión Soviética 
en 1959, donde se realizaron 
múltiples cruzas de individuos 
mansos. El experimento conti-
núa hasta nuestros días y podría 
llegar a explicar las fuentes 
genéticas de la domesticación.3

E 
l FBI detuvo a un hombre 
que planeaba colocar una 
bomba de 90 kilogramos 

en Washington D.C. durante 
las elecciones intermedias. El 
sospechoso buscaba suicidarse 
y promover un sistema político 
conocido como insaculación, un 
procedimiento para elegir a los 
gobernantes por medio de una 
tómbola. El método tiene sus 
orígenes en la democracia ate-
niense.4 Algunos analistas se-
ñalan que la elección de Donald 
Trump y el triunfo del Brexit 
justifican el uso de la insacula-
ción y el azar como mecanismo 
de gobierno.5 La insaculación 
es el método utilizado por el 
Instituto Nacional Electoral 
para determinar las mesas 
directivas de cada casilla.6 
El Movimiento Regeneración 
Nacional nominó a 37 can-
didatos para diputado por 
medio de la insaculación. Diez 
integrantes de ese grupo resul-
taron electos. Ninguno de ellos 
tiene experiencia legislativa.7

E
n Panamá, una mujer murió 
tras caer de un balcón en 
el piso 27 de un edificio, 

mientras se tomaba una selfie.8 
En la India, tres jóvenes se 
ahogaron al caer en un lago 
mientras se tomaban una sel-

fie.9 En México, un estudiante 
de fotografía perdió sus dos 
piernas al intentar tomarse 
una selfi junto a un tren en 
movimiento.10 En Australia, seis 
personas murieron luego de que 
un avión se desplomara en un 
río cuando uno de los pasajeros 
dejó inconsciente al piloto, al 
golpearlo accidentalmente para 
tomarse una selfie.11 Según una 
investigación del Instituto de 
Ciencias Médicas de la India, 
al menos 259 personas han 
muerto debido a la toma de 
selfies entre octubre del 2011 y 
noviembre del 2017. Las causas 
más comunes señaladas en el 
estudio son: defenestración, 
ahogo y entrar en contacto con 
un vehículo en movimiento.12

————————

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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Diagnóstico y pronóstico: 
aproximaciones    
al nuevo gobierno
Gabriela Gándara

E
xiste el supuesto de que, si disponemos de un diag-

nóstico acertado, podemos tener el tratamiento 

correcto. Sin embargo, en las ciencias sociales los 

síntomas no se pueden confundir con el diagnós-

tico y éste no puede ser generalista, ni olvidar las 

múltiples aristas que involucran un fenómeno, 

a riesgo de dar tratamientos simples que puedan 

tener efectos colaterales tan terribles como el mal 

mismo que pretenden erradicar. Las promesas de 

campaña del partido que resultó triunfador en las 

pasadas elecciones en México se centraron en dos 

puntos principalmente: la erradicación de la co-

rrupción, mediante un conjunto de medidas para 

la organización de la administración pública, y la 

disminución de la desigualdad social, a través de 

una serie de programas sociales. 

Todos los nuevos gobiernos se enfrentan a la rea-

lidad de contar con recursos limitados para llevar 

a cabo los programas que se han planteado. Así, el 

desafío es obtener los recursos necesarios y gastar-

los bien. El próximo gobierno de México ha plan-

teado cómo pretende obtener esos recursos y en 

qué los piensa gastar. Además, diferentes actores 

han afirmado que no se elevarán los impuestos y 

no se contraerá más deuda. Los recursos necesa-

rios para implementar los programas sociales y de 

infraestructura se obtendrán a través del ahorro ge-

nerado con la austeridad del gasto público, su rea-

signación y la erradicación de la corrupción. Para 

saber si este tratamiento responde a un diagnós-

tico y nos da un pronóstico de cura al mal que nos 

aqueja, hay que dar voz a los expertos en los tres 

El gobierno que entrará en funciones el 1º de diciembre ha 

propuesto un programa de austeridad que pretende reu-

nir medio billón de pesos, para financiar los proyectos de 

infraestructura más importantes. En este artículo, Gabrie-

la Gándara entrevista al politólogo Carlos Elizondo Ma-

yer-Serra y al financiero Enrique Quintana, para ofrecernos 

un escenario que logre equilibrar los buenos deseos con al-

gunos aspectos de la realidad que pueden limitarlos.

D I A G N Ó S T I C O  Y  P R O N Ó S T I C O
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temas que directamente involucra: los recursos, las 

medidas administrativas y los programas sociales. 

Es decir, la organización del gobierno para llevar a 

cabo esas medidas, las medidas mismas y la forma 

de financiarlas.

En este artículo se comentan las medidas pro-

puestas por el próximo presidente de México des-

de dos ópticas, la del politólogo y la del financiero. 

Es posible disponer de un diagnóstico certero pero 

incompleto y proponer medidas parciales; también 

es posible tener un diagnóstico acertado, pero apli-

car medidas que nos dan un pronóstico incierto; o 

bien, pueden confundirse los síntomas con el diag-

nóstico, sin llegar a la raíz del problema. La orga-

nización de la administración pública es decisiva 

para ejecutar los programas y el cumplimiento de 

sus objetivos. Erradicar la corrupción y fomentar 

la justicia distributiva depende, en gran medida, de 

la creación de un Estado de derecho, del fortaleci-

miento de las instituciones y, sobre todo, de la ade-

cuación entre la legalidad y el ejercicio del poder. 

Para ello, la visión del politólogo Carlos Elizondo 

Mayer-Serra, autor de Los de adelante corren mucho. 

Desigualdad, privilegios y democracia (Debate, 2017), 

es crucial. De forma paralela, la pregunta que com-

plementa y va más allá de lo correcto y completo 

del diagnóstico es si las medidas para corregir el 

problema son acertadas y realizables, así como cuá-

les serán sus costos y consecuencias. Para ello, la 

visión de Enrique Quintana, director general del 

periódico El Financiero, es también crítica.

Las propuestas de la austeridad 

El 17 de julio Andrés Manuel López Obrador presen-

tó su Plan de Austeridad Republicana, integrado 

por 50 puntos enfocados en el ahorro. En entre-

vista, ambos expertos coinciden en señalar a la 

austeridad como un buen inicio. Hay que valorar 

y celebrar que llegue al poder un gobierno con la 

preocupación de disminuir algunos gastos públi-

cos y es bienvenido un presidente a quien le pre-

ocupe romper con la forma en la que han vivido 

muchos funcionarios públicos, abusando del erario 

no sólo mediante actos de corrupción, sino tam-

bién ostentando privilegios que no deberían tener.

La propuesta despierta acuerdos, simpatías y 

coincidencias. No se puede negar la desigualdad 

en el país, la existencia de un alto porcentaje de la 

población que vive en extrema pobreza, la concen-

tración extrema de la riqueza, los gastos superfluos 

y desperdicios por parte de los diferentes niveles de 

gobiernos, la presencia de corrupción y una larga 

lista de agravios que asolan al país. Sin embargo, 

las propuestas y las medidas que se sugieren para 

hacer el cambio suscitan controversia y duda. Par-

timos del hecho de que es posible eliminar gastos, 

ya que hay asignaciones poco afortunadas. Por lo 

tanto, hay forma de obtener ahorros significativos.

Para obtener los recursos necesarios a fin de rea-

lizar sus programas, el gobierno ha propuesto una 

serie de medidas de ahorro en el gasto público. Al-

gunas de ellas son valoradas positivamente por am-

bos expertos, tanto en lo referente a su propósito, 

como a su viabilidad económica, pues hay gastos 

inútiles y es buena una estrategia dirigida a dismi-

nuirlos. Sin embargo, se proponen otras medidas 

que —por su peso como fuente de ingresos o por sus 

riesgos y consecuencias— presentan mayores du-

das, dificultades, problemas. Discutimos algunas de 

las propuestas realizadas por 

Andrés Manuel López Obrador 

de manera más bien desglosa-

da, para poderlas ponderar de 

forma más precisa. 

Reducción de salarios en 

el sector público. Es acer-

tado, para los entrevistados, 

que se busque reducir el gas-

to en los funcionarios pú-

blicos, quienes no deberían 

vivir rodeados de guardaes-

paldas, choferes, asesores, 

ayudantes, etcétera. Por tanto, las medidas que 

se han propuesto para disminuir esos gastos pa-

recen justificadas. Por ejemplo, que nadie tenga 

guardaespaldas a menos de que sea un funcionario 

directamente relacionado con el tema de seguridad 

y que los funcionarios no viajen en primera clase 

en viajes cortos, o viajen con una reducción de viá-

ticos al mínimo, son buenas señales.

En otros temas, para el politólogo Carlos Elizon-

do es correcto que se estipule la prohibición de al-

gunas acciones claramente ilegales, pero que no se 

discuten abiertamente, como el hecho de que sean 

despedidos los trabajadores que llegan en estado de 

ebriedad a trabajar. De igual manera, hay otras ac-

ciones que no se consideran abiertamente ilegales, 

pero que están en terreno gris. Por ejemplo, el uso 

de choferes del sector público para actividades no 

estrictamente profesionales de los funcionarios, 

como utilizar esos servicios en sus domicilios. Es-

tá bien que estos temas se debatan y queden legal-

mente establecidos.

Sin embargo, hay otras medidas que son absur-

das. Que se reduzca 70% la estructura del personal 

D I A G N Ó S T I C O  Y  P R O N Ó S T I C O

D

Se ha estimado el cos-

to de los dos principa-

les programas sociales 

propuestos: la pensión 

a los adultos mayores 

y el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro.
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de confianza significa un alto riesgo, afirma Eli-

zondo, porque “los que tienen experiencia en el 

sector público saben que los empleados de con-

fianza son los que soportan la actividad de la ad-

ministración pública, no sólo porque la mayoría 

de los sindicalizados están en los niveles medios 

y bajos, sino también porque la propia estructura 

sindical complica que respondan a las solicitudes 

del trabajo de forma óptima”. No tener al personal 

adecuado para desempeñar ciertas funciones sus-

tanciales puede generar inmovilidad y parálisis en 

la actividad del gobierno.

En esta misma línea de iniciativas, de acuerdo 

con Enrique Quintana, también la reducción de 50% 

al salario de altos funcionarios no es fuente signifi-

cativa de ahorro y sí una pérdida importante de ca-

pital humano, sobre todo en algunas dependencias 

que requieren de gente especializada y experiencia 

en el ámbito que manejan. Al mismo tiempo, otras 

medidas parecen ineficientes: por ejemplo, supri-

mir actividades y estructuras duplicadas, incluyen-

do las consejerías jurídicas que, al centralizarlas en 

una sola entidad, crearán unos cuellos de botella 

con consecuencias por ahora difíciles de imaginar. 

Hay otras propuestas que requieren ser aclaradas, 

como la de reformar la ley para considerar delito 

grave el tráfico de influencias, en vista de que se 

trata de un tema muy complejo.

Lejos de una propuesta para construir una buro-

cracia efectiva, parece que algunas medidas van en 

sentido opuesto a la creación de un cuadro admi-

nistrativo profesional. Además del ya menciona-

do despido del 70% del personal de confianza, la 

centralización de estructuras y programas de todas 

las secretarías es contradictoria a la creación de un 

sistema de administración pública eficiente. Tal 

es el caso de concentrar la administración de los 

recursos en una oficialía mayor, aunque esta me-

dida puede ser fuente de ahorros considerables. 

Esto, sin considerar la posible descentralización 

de secretarías y dependencias públicas. 

Eliminación de programas y mejoramiento en 

el proceso de compras y adquisiciones.  Es un 

buen indicio, por ejemplo, que se proponga hacer 

un estudio minucioso de los programas duplica-

dos o que no cubren el propósito para el que fueron 

diseñados. Esto es muy plausible y también puede 

significar algunos ahorros, en la opinión de los es-

pecialistas consultados.

Respecto al ahorro que se obtendría a través de 

mejorar las condiciones de las compras y adqui-

siciones centralizando los procesos, tenemos un 

buen antecedente cercano en el sector salud, que 

hace unos años concentró todas las compras y ob-

tuvo ahorros importantes. La centralización, sin 

embargo, se acompañó de una serie de medidas 

y programas novedosos de subastas que hicieron 

rentable el programa. Centralizar las compras re-

quiere transparentar las licitaciones, eliminar 

los concursos “a modo” y las asignaciones antici-

padas. Las compras públicas requieren también 

conocimiento y experiencia en una materia es-

pecífica por parte de los funcionarios que toman 

las decisiones, para que domine no sólo el criterio 

del costo, sino también el de la calidad para evitar 

gastos futuros. La centralización tiene el riesgo 

de paralizar la actividad, además de que se trata 

de un procedimiento complejo que puede generar 

otros gastos. A reserva de un análisis financiero 

más detallado, no parece que la eficiencia de com-

pras pueda significar un ahorro de las dimensio-

nes planteadas.

De acuerdo con Enrique Quintana, es aún menos 

afortunado que se considere la reasignación de gas-

tos en otras partidas presupuestarias a partir de esos 

ahorros, aún inexistentes: la reasignación de gastos 

tiene que ser ex post. En su opinión, no es recomen-

dable reasignar recursos por anticipado para pro-

gramas específicos, sino más bien empezar por el 

ahorro y, dependiendo de lo que se obtenga, hacer 

reasignaciones presupuestarias.

Si bien puede controlarse el ahorro del gasto pro-

gramable, no hay manera de controlar algunos gas-

tos asociados a las asignaciones presupuestales no 

programables, como el costo financiero, donde se 

reflejan las tasas de interés o el tipo de cambio. Esto 

es, si aumenta el gasto no programable como con-

secuencia de sucesos no previstos, sería necesario 

ajustar otros gastos, particularmente el financiero, 

con ahorros mucho menores a los esperados.

Algunas cifras

Las finanzas públicas. Una rápido vistazo a la si-

tuación de las finanzas públicas que recibe el nue-

vo gobierno da elementos para evaluar el margen 

de maniobra que tiene. En un artículo (“¿Qué tan 

sólidas están las finanzas públicas?”, El Financiero, 

15 de agosto), Enrique Quintana opina que, a pesar 

de que en términos generales hay solidez en las fi-

nanzas públicas, hace falta poner entre comillas 

esa solidez. El balance general para el primer se-

mestre de 2018 presenta un déficit, aunque menor 

al presupuestado; por el contrario, en el balance 

primario tenemos un superávit muy por arriba de 

lo pronosticado.
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De igual manera, se incrementó el Fondo para 

la Estabilización Presupuestaria, cuyo saldo es de 

349 mil millones de pesos, 93 mil millones más 

que el año anterior. En otras palabras, los fondos 

están nutridos. Sin embargo, advierte Quintana, 

nos encontramos vulnerables. Ante un aumento 

en la inflación de Estados Unidos mayor al previs-

to, podría desatarse una alza en las tasas de inte-

rés y los costos financieros de la deuda mexicana 

se incrementarían, no sólo por la deuda externa 

asociada a tasas de interés en Estados Unidos, sino 

también por aquella asociada a la deuda interna, 

ya que las tasas de interés en México suelen seguir 

la trayectoria de las estadounidenses.

Además, si se presenta un tipo de cambio más 

pesimista, en que el dólar se fortalezca respecto 

al peso, el impacto puede ser tan alto como para 

consumir los fondos que existen ahora para esta-

bilizar el presupuesto. Por lo tanto, existe un alto 

riesgo de consumir los fondos disponibles y una 

amenaza al superávit primario. Por estas razones, 

el gobierno entrante tiene que ser especialmente 

precavido y estar consciente de la vulnerabilidad 

en que vivimos.

Los ahorros. Aunque nos encontramos en una fa-

se preliminar y se requiere mayor información para 

obtener cifras concluyentes, existen indicios de al-

gunas iniciativas que el próximo gobierno considera 

prioritarias, lo que nos posibilita entrar en el campo 

del pronóstico. De acuerdo con el Programa de Aus-

teridad Republicana propuesto por López Obrador 

y sus 50 puntos, hay margen para ahorrar alrededor 

de 500 mil millones de pesos, mediante la eficiencia 

en su asignación y la eliminación de la corrupción. 

Podemos preguntarnos si la austeridad y la reasig-

nación de presupuestos —sin elevar la tasa impo-

sitiva e incluso disminuyendo algunos impuestos 

en la frontera— van a permitir alcanzar lo que se 

espera no sólo en materia social, sino también en 

infraestructura.

Los programas sociales y algunos de los pro-

yectos de inversión pública que se han propuesto 

requieren un financiamiento equivalente a entre 

1.8 y 2% del pib. El origen detallado de los aho-

rros fue presentado a mediados de agosto, por el 

próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría 

de Hacienda, Gerardo Esquivel. En lo relaciona-

do con el ahorro en salarios directos e indirectos 

(eliminación de plazas, disminución de salarios y 

cancelación de seguros médicos) se obtendría un 

ahorro de 68 mil millones de pesos. Si, adicional a 

esto, se considera el buen manejo de las compras 

de bienes y adquisiciones de servicios, el ahorro 

podría alcanzar los 130 mil millones de pesos. 

Los analistas de Citibanamex se dieron a la tarea 

de desmenuzar las cifras y contrastarlas con los 

datos públicos. De acuerdo con sus estimaciones, 

disminuir la tasa impositiva en la frontera signifi-

cará un menor crecimiento, causado por la reduc-

ción del 2.4% de los ingresos fiscales. El equipo de 

transición estima que la disminución del salario 

de los trabajadores de alto nivel —cuyos ingresos 

anuales superen el millón de pesos— significará 

un ahorro de 56 mil millones de pesos, mientras 

que los analistas calculan que sólo será de cinco 

mil millones de pesos, debido a que la cantidad de 

trabajadores que se encuentra en esta situación no 

es la que supone el equipo de López Obrador. De 

acuerdo con el censo nacional sobre empleados pú-

blicos (ine, 2018), en 2017 había 12 mil trabajadores 

en tal situación, aproximadamente 0.8% del total. 

El ahorro que se podría obtener por este concepto 

está muy lejos de lo calculado, así que es posible 

que se dé un mayor recorte del número de plazas 

de confianza, o bien que sea mayor el impacto a los 

salarios de los trabajadores públicos.

En referencia al ahorro de 62 mil millones de pe-

sos que se obtendría al crear sistemas eficientes de 

compras y adquisiciones centralizados, no está cla-

ro el cálculo de esta cifra. Quizá por eso el próximo 

secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha afirmado, 

de manera precavida, que los programas sociales 

serán escalables de acuerdo con los montos que 

se vayan liberando. El gasto planeado requiere de 

un mayor análisis y enfrentamiento con la reali-

dad, y aún falta conocer los gastos de operación, los 

proyectos que ahora están en marcha y se suspen-

derán, los programas actuales que se cancelarán, 

así como el costo real y el número de beneficiarios 

efectivos de los programas.

Los costos de los programas sociales. Se han 

presentado estimaciones en costo de los dos prin-

cipales programas sociales propuestos: la pensión 

a los adultos mayores y el programa Jóvenes Cons-

truyendo el Futuro. El más cuantificable es el de los 

adultos mayores, ya que el monto de los recursos 

que se otorgarán se obtiene al multiplicar el núme-

ro de beneficiarios, mediante el censo poblacional, 

por los mil 160 pesos mensuales prometidos. Las 

cifras presentadas por López Obrador en diferentes 

foros señalan que el costo de este programa será de 

120 mil millones de pesos.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futu-

ro es más problemático. Se ha planteado la idea 

D I A G N Ó S T I C O  Y  P R O N Ó S T I C O

D
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Tabla 1

Breve cronología de algunos programas de inversión propuestos por Andrés Manuel López Obrador

Programa Fecha

Programa de Austeridad 
Republicana / Recorte salarial 
a servidores públicos

9 de marzo Durante la 81 Convención Bancaria AMLO propone eliminar las pensiones de los expresidentes. 

1 de abril Al inicio de su campaña AMLO propone reducir el sueldo del presidente de la República y el de los altos funcionarios.

17 de julio AMLO presenta el Plan de Austeridad Republicana, con el que busca acabar con la corrupción y los privilegios a través 
de 50 puntos y la reducción del sueldo a un grupo de entre 5 y 8 mil servidores públicos (lopezobrador.org.mx).

12 de agosto Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, declaró que los sueldos de los funcionarios 
del Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros) están garantizados para no ser disminuidos, de 
acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, aunque AMLO insistirá en fomentar la austeridad.

14 de septiembre La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, que reglamenta los salarios de los funcionarios respecto a los artículos 
constitucionales 75 y 127 para que ningún servidor gane más que el presidente de la República.

20 de septiembre Desde las elecciones del 1º de julio cientos de empleados de Banco de México, entre ellos algunos altos directivos, 
han solicitado su jubilación anticipada o han renunciado.

Jóvenes Construyendo el Futuro 16 de abril AMLO presenta su propuesta para los “ninis”. Empleará a 2 millones 300 mil jóvenes como becarios, con un costo  
anual de 100 mil millones de pesos aproximadamente y de 596 mil 160 millones de pesos durante todo el sexenio.

14 de agosto AMLO da a conocer que Horacio Duarte, quien fungirá como Secretario de Empleo, será el encargado del programa. 

9 de septiembre Scholas se suma al proyecto de AMLO a favor de los ninis.

13 de septiembre AMLO presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y promete becas de hasta $2,400 
mensuales para que los jóvenes concluyan su bachillerato, además de ayudar con capacitación y 
tutorías a 2.3 millones de jóvenes para que encuentren trabajo, con $3,600 mensuales.

18 de septiembre Se abre el prerr egistro para las becas del programa (jovenesconstruyendoelfuturo.com).

26 de septiembre Empresarios declaran que apoyan el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

3 de octubre AMLO visita Acapulco y reitera su compromiso con los jóvenes que ni estudian ni trabaja: “becarios sí, sicarios no”.

7 de octubre AMLO se reúne con el gobernador de Aguascalientes para discutir el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México
(NAICM)

24 de marzo AMLO propone una mesa integrada por técnicos del gobierno federal, del sector empresarial y 
de su equipo de trabajo para analizar cuál proyecto es el más viable para el NAICM.

1 de abril Al incio de su campaña, AMLO plantea terminar con la construcción de obras onerosas como el NAICM.

16 de abril Tras la conferencia del empresario Carlos Slim, AMLO sugiere por primera vez buscar 
empresarios, técnicos y especialistas para evaluar la transparencia de los contratos.

9 de mayo AMLO plantea la posibilidad de lanzar una convocatoria para licitar la construcción del NAICM. 
El candidato de Morena rechaza que la obra se realice con dinero del gobierno.

6 de junio AMLO plantea tres alternativas: continuación del proyecto cancelación del NAICM y construcción 
de dos pistas en Santa Lucía o continuación del proyecto con concesión.

17 de junio En el municipio de Texcoco, AMLO aseguró que someterá a consulta ciudadana la construcción del nuevo aeropuerto.

26 de julio Javier Jiménez Espriú, quien dirigirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), declara que la decisión final 
sobre el NAICM quedará en manos del próximo gobierno, sin importar cuál sea el resultado de la consulta ciudadana.

15 de septiembre AMLO informa que la construcción del NAICM se va a definir con la aplicación      
de una consulta ciudadana y una encuesta a fines de octubre.

18 de septiembre El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se reunió con Javier Jiménez Espriú y opina que 
Texcoco es la mejor opción para continuar con el proyecto. El presidente del CCE, Juan Pablo 
Castañón, afirmó que la cancelación del proyecto significaría una pérdida de 120 mil millones 
de pesos. La bancada del PRI pide a AMLO dar a conocer los criterios para la consulta.

27 de septiembre El equipo del presidente electo informó que una organización internacional europea realiza un estudio para reafirmar 
la viabilidad de la construcción del NAICM en la base aérea de Santa Lucía, con un costo de 150 mil millones de dólares.

3 de octubre Habitantes de varios puntos del Estado de México piden a AMLO cancelar el proyecto 
del NAICM. En un encuentro con el próximo gabinete, señalaron las graves afectaciones 
que tendría el aeropuerto en términos ecológicos, sociales y económicos.

9 de octubre A través de varios videos, el próximo gabinete del presidente electo ofrece información de libre consulta 
a través de internet (transicion.mx). La consulta sobre el NAICM se llevará a cabo del 25 al 26 de octubre, 
los puntos de consulta se ubicarán en 538 municipios del país, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

15 de octubre El equipo del presidente electo revela la pregunta para la consulta del NAICM: “Dada la saturación 
del actual Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM), ¿cuál opción plantea usted que sea mejor para 
el país? A) Reacondicionar el actual AICM  y el de Toluca y construir dos pistas en la base militar de 
Santa Lucía; B) Continuar la construcción del NAICM y dejar de utilizar el actual aeropuerto”.
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de ofrecer empleo como aprendices a 2 millones 

300 mil jóvenes que recibirán 3 mil 500 pesos, lo 

que da un total de 96 mil 600 millones de pesos, 

así como 300 mil becas de 2 mil 500 pesos men-

suales cada una a estudiantes universitarios de 

escasos recursos, que resulta en otros 8 mil 640 

millones de pesos, además de otros apoyos socia-

les adicionales que en conjunto suman 110 mil 

millones de pesos.

Si nos ajustamos a las cifras planteadas en un 

principio, los dos programas sociales prioritarios 

tendrán un costo aproximado de 130 mil millones 

de pesos, que no se cubren con el ahorro por con-

ceptos de salarios y buen manejo de las compras 

públicas. Incluso representan 63%del total del 

ahorro del gasto del sector público, considerando 

también la reorientación de recursos, la disminu-

ción de fideicomisos y otros rubros que, de alguna 

manera, tendrían que ser suficientes para hacer 

frente a las propuestas de inversión pública en in-

fraestructura.

Los proyectos de alto impacto y sus costos. 

Algunos de los proyectos propuestos son:

• El Nuevo Aeropuerto Internacional de México 

(naim).

• El Corredor Transístmico, para unir la costa del 

Pacífico mexicano y el Golfo de México, ofre-

ciendo una vía para el comercio entre los países 

asiáticos y la costa este de Estados Unidos.

• El Tren Maya, de Cancún a Palanque.

• La construcción de 300 caminos rurales, con 

el uso intensivo de mano de obra en Oaxaca y 

Guerrero para crear un estimado de 50 mil em-

pleos.

• Un proyecto de comunicación para que todo el 

país tenga internet.

• La reconstrucción por los daños ocasionados 

por los sismos de 2017.

• Apoyo a quienes viven en colonias marginadas 

de ciudades fronterizas y turísticas, así como 

de la Zona Metropolitana del Valle de México.

D I A G N Ó S T I C O  Y  P R O N Ó S T I C O

D
Tabla 1

Breve cronología de algunos programas de inversión propuestos por Andrés Manuel Ló pez Obrador

Programa Fecha

Tren Maya 18 de abril AMLO propone como proyecto de campaña el Tren Maya, que cruzará toda la Riviera Maya, para impulsar el 
turismo en el sureste de México. En su cuenta de Twitter Tatiana Clouthier escribe: “Con #Amlove queremos que 
México llegue a ser un ejemplo para el mundo en muchos ámbitos. El hermoso proyecto del tren Maya marcará 
un hito global en el turismoy el desarrollo regional, siempre cuidando el medio ambiente”.

20 de julio Rogelio Jiménez Pons fue anunciado como coordinador del Tren Maya.

13 de agosto El plan original constaba de 900 km y abarcaba Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. El incremento 
a 1,500 kilómetros incluye a Campeche y Yucatán; requerirá fondos públicos y privados.

23 de agosto La BBC informa que el objetivo de AMLO es terminar la ruta del Tren Maya a más tardar 
en cuatro años, con un costo de entre seis y ocho mil millones de dólares.

9 de septiembre En reunión con los gobernadores electos del sureste mexicano AMLO afirma que espera que “en unos tres o cuatro años” 
arranque operaciones el Tren Maya y que la inversión será mixta, nacional y extranjera, calculada entre 120 a 150 mil 
millones de pesos. Informó también que todo el impuesto cobrado a turistas se utilizará para la construcción del tren.

30 de septiembre AMLO anuncia en Hidalgo que Bombardier, la misma empresa que construyó 40 trenes y 400 vagones 
para rehabilitar el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México durante su administración 
como jefe de gobierno del Distrito Federal, construirá los vagones del Tren Maya.

9 de octubre El financiamiento para este proyecto será recaudado del impuesto conocido como DNR (Derecho de No Residente).  
El tren pasará por cinco estados (Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán), el total de kilómetros de vía 
será de 1,525 km aproximadamente y las estaciones estarán en Bacalar, Calakmul, Cancún, Ciudad Campeche, Chichén 
Itzá, Escárcega, Felipe Carillo Puerto, Izamal, Mérida, Palenque, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Valladolid.

Corredor Transítsmico 14 de mayo En el Proyecto Alternativo de Nación se destacó que uno de los planes más importantes del nuevo gobierno será 
retomar el proyecto del Corredor Transístmico, que vaya de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatazacoalcos, Veracruz. En un  
spot llamado Viento del Sur AMLO destaca la importancia de este proyecto (youtube.com/watch?v=LOgAwZPvR3Y).

9 de junio Se publicó el proyecto presentado por SCT ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda 
del Transístmico. Se anunció que el proyecto será dividido en tres fases; se prevé una segunda etapa, 
a desarrollarse en tres años, y una tercera, a realizarse en un periodo de cinco a 10 años.

26 de junio Pemex anuncia inversiones por más de dos mil millones de dólares en la zona al proyecto que 
denominan Cinturón Transoceánico, que va de la zona de Pajaritos, Veracruz, a Salina Cruz, 
Oaxaca. El plan incluye dos ductos adicionales: uno de gas natural y otro de propano.

10 de julio Se anuncia que el costo estimado para este proyecto es de 104 mil 220 millones de pesos e incluye 
modernizar las carreteras y la vía de ferrocarril existentes y tender una gran red de fibra óptica. Se 
modernizarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, así como el aeropuerto de Ixtepec.
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macroeconómica y el diseño de los programas pú-

blicos. Para Carlos Elizondo Mayer-Serra, esos go-

biernos de izquierda han mostrado incapacidad 

para mantener la estabilidad macroeconómica y 

financiera que conlleva problemas de inflación y 

recesión como los que vivió México en los años 

ochenta o, más tarde, Brasil (a partir del 2000 y has-

ta hoy) o incluso los que está viviendo Venezuela. 

El segundo gran reto será, entonces, el diseño mis-

mo de los programas. 

Se habla con admiración de las naciones social-

demócratas del norte de Europa. Los países escan-

dinavos tienen leyes laborales muy diferentes a las 

nuestras, en cuanto a la protección del trabajador y 

del trabajo; si un trabajador no funciona es relativa-

mente fácil despedirlo, pero el Estado ofrece toda 

una red de protección con seguro de desempleo y 

la posibilidad de encontrar otro trabajo, además de 

capacitación y asesoría. El planteamiento en Méxi-

co es distinto, no hay una protección al trabajador 

sino al trabajo. Mientras tanto, nuestro país nunca 

ha querido enfrentar seriamente el poder que tie-

nen los sindicatos de los trabajadores al servicio del 

Estado, que dificultan la correcta administración de 

los programas y las propuestas. No hemos profun-

dizado en cómo crear una estrategia de acción para 

que los trabajadores estén bien pagados y tengan 

sólidos derechos, pero que puedan ser despedidos 

o transferidos a otras áreas, no sólo por cuestiones 

laborales, sino también por cambios tecnológicos, 

por ejemplo. El resultado son burocracias disfun-

cionales que complican operar hasta el mejor de 

los programas.

Otro de los temas pendientes es cómo se ofrecen 

y operan los incentivos. El programa de apoyo a la 

juventud, por ejemplo, no se sustenta en un estu-

dio que informe quiénes son esos jóvenes que no 

estudian ni trabajan y tampoco explica por qué se 

presenta el fenómeno. Por tanto, se tiene un diag-

nóstico incompleto. Al respecto, Carlos Elizondo 

apunta una consideración a tomar en cuenta: el ca-

so de las “ninis” que no trabajan ni estudian porque 

tienen hijos. Tal vez para ellas sería más interesante 

un programa de guarderías y la oportunidad de tra-

bajar, antes que recibir recursos sin alternativas. La 

propuesta original tampoco fue clara sobre el nú-

mero de jóvenes que podrá participar en los progra-

mas de aprendices propuestos en conjunto con el 

sector empresarial. El programa pensado para jóve-

nes, por cierto, ha despertado mucho entusiasmo, 

aunque no replica, como se pretende, la ancestral 

tradición alemana de la educación dual. Hay ries-

gos en este tipo de políticas, sobran ejemplos. Para 

Según Enrique Quintana, salvo que estos proyectos 

se concesionen por completo a la iniciativa pri-

vada, no son realizables con el presupuesto dis-

ponible, ni siquiera, una vez más, considerando 

los ahorros. Según el plan del Tren Maya, no habrá 

recursos públicos comprometidos para llevarlo a 

cabo y se financiará con el impuesto al turismo es-

tatal, sobre todo en Quintana Roo. Por cierto, ten-

dría que analizarse el impacto de dejar de utilizar 

esos recursos en lo que hasta ahora se usan. 

El costo total del proyecto se estima en 150 mil 

millones de pesos. La aportación pública por con-

cepto de impuestos al turismo será de siete mil 

millones de pesos anuales por cuatro años, por lo 

que se requiere de una inversión privada de 30 mil 

millones de pesos al año. Es decir, este proyecto re-

quiere que la inversión privada multiplique cuatro 

veces el monto de la inversión pública, supuesto 

que se cumplirá sólo si el proyecto es atractivo para 

los inversionistas y cumple con una serie de pre-

misas: por ejemplo, que se diseñe una licitación 

para que la inversión sea sobre la base del plazo de 

la concesión, que ofrezca seguridad a los concesio-

narios y que haya los derechos de vía despejados, 

entre otros. Esto, además de un estudio profundo 

de su rentabilidad. La participación privada requie-

re licitaciones bien formuladas y reglas claras.

Así, la única forma para completar los proyectos 

de alto impacto es con la suma de la participación 

privada en altos porcentajes, lo que requiere instru-

mentos adecuados para su realización. De las facili-

dades, la rentabilidad, el impacto, la seguridad y los 

apoyos depende que se realicen esas inversiones. El 

propio López Obrador lo expresó en la carta dirigida 

al presidente Trump, al decir que el objetivo es “fo-

mentar la inversión pública, que será utilizada como 

capital semilla para incentivar la inversión privada”. 

Por supuesto, con base en los ahorros que se preten-

den obtener del gasto público, ya mencionados, no 

hay manera de que alcance para realizar ninguno 

de los proyectos de alto impacto. En todos los ca-

sos se requiere de esquemas público-privados y, de 

acuerdo con las cifras, más privados que públicos.

La política

Una vez que tenemos la información de los progra-

mas y los recursos que se requieren para realizarlos, 

necesitamos saber si existen, además, las condicio-

nes políticas y la organización gubernamental para 

llevarlos a cabo. Las propuestas de López Obrador 

tienen similitudes con algunas implementadas 

en otros países de América Latina, con gobiernos 

que han fracasado en dos sentidos: la estabilidad 
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y de poder ofrecerle la oportunidad de mejorar e 

incentivos correctos si no está capacitado. Para rea-

lizar cambios profundos en la educación no es su-

ficiente otorgar becas por un periodo determinado, 

se requiere construir un estado eficaz. El acuerdo 

con la cnte es pragmatismo político, es aliarse con 

un grupo de adultos muy bien organizado, en lugar 

de trabajar como “aliado” de los niños, que son un 

grupo “mal organizado”.

Elizondo Mayer-Serra dice que los programas so-

ciales con beneficiarios definidos generan empatía 

con los favorecidos, más allá de si crean cadenas 

clientelares o no. Es comprensible que el adulto 

mayor esté legítimamente agradecido con López 

Obrador por los recursos que recibe, pero sería pre-

ferible que estuviera agradecido porque recibe ser-

vicios de salud de calidad o porque no ha tenido 

que llegar a la situación extrema de vivir con una 

pensión de mil 160 pesos. Desde el punto de vista 

puramente político, según se ha visto desde hace 

muchos años con el pri, es más rentable dar dine-

ro que crear instituciones que ofrezcan servicios 

de calidad; es más sencillo atacar el síntoma que 

la enfermedad.

Pronóstico reservado

El nuevo gobierno presenta una serie de diagnósti-

cos de la situación de corrupción, exceso de gastos, 

injusticias y desigualdad con los que es difícil no 

coincidir; además, propone una serie de medidas 

que podrían cambiar esa realidad. Por otro lado, 

parece viable y recomendable, en cierta medida, 

la propuesta de obtener ahorros derivados de la re-

ducción y reasignación de algunos gastos públicos. 

Respecto a los programas, algunos se realizarán de 

manera cabal, otros parcialmente y otros más que-

darán en la intención. Habrá beneficiados y efec-

tos positivos en algunos grupos vulnerables, pero 

también consecuencias a nivel macroeconómico. 

Es prematuro hacer un pronóstico certero, pero sa-

bemos que sin un cambio en el respeto al Estado 

de derecho y al imperio de la legalidad, será difícil 

que las iniciativas lleguen a buen puerto. Estamos 

en el terreno del pronóstico reservado. EP

mencionar uno, Brasil tiene una de las legislacio-

nes de pensiones más generosas; sin embargo, el 

resultado es que reciben más quienes más tienen. 

Por tanto, hay que tomarlas con precaución.

La legalidad

Cuando un gobierno propone programas agresi-

vos en gastos sociales se presentan retos y hay que 

plantear varias consideraciones. En primer lugar, 

se debería analizar si las transferencias moneta-

rias dirigidas a grupos específicos facilitan que de 

verdad todos los mexicanos tengan acceso a los 

mismos derechos o si, por ejemplo, una transfe-

rencia para algún programa de salud muy puntual 

podría gastarse en inversión para mejorar la aten-

ción de salud para todos. Desde los inicios del pri 

se han propuesto múltiples programas de apoyo a 

grupos vulnerables, con un sinnúmero de benefi-

ciarios. Esto no es una novedad. Sin embargo, no 

se ha facilitado el derecho de todos los mexicanos 

a los servicios básicos de salud, educación y ali-

mentación, entre otros.

Carlos Elizondo afirma que hay una parte correc-

ta del asistencialismo. Hay que asistir a los despro-

tegidos, a los niños que no tienen recursos y a los 

mayores que no tienen pensión, esto no se cues-

tiona. El problema no está, en sentido estricto, en 

el asistencialismo per se, sino en cómo se otorgan 

los recursos y si se beneficia a quien realmente lo 

necesita. La política social mexicana está plagada 

de programas que han enfrentado fuertes retos y 

no han logrado cumplir su objetivo. Para Carlos Eli-

zondo, en el caso particular de los programas que 

ahora propone el equipo de López Obrador, hay un 

tema que complicará más las cosas y tiene que ver 

con la reforma educativa. Los opositores a la refor-

ma argumentan que se trata de una reforma laboral, 

y esta consideración es un error. Según Elizondo, 

se trata de una reforma educativa que tiene a los 

niños como principales actores y que comprende 

una reforma laboral, pero también toca la trayec-

toria de los maestros, los cambios en el currículo y 

el análisis de los programas educativos, entre otras 

preocupaciones. Puede estar bien o mal implemen-

tada, pero ése es otro tema.

La parte laboral de la reforma tiene que ver con 

las condiciones para crear una educación de cali-

dad en México. Desmantelar estos cambios, con 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación como aliada, es borrar la posibilidad de 

proveer el derecho que tienen los niños a la educa-

ción. Un programa educativo debe contemplar la 

posibilidad de despedir a un maestro si no trabaja 
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La gran contribución    
de los campesinos maiceros   
a México y al mundo
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E
l maíz es el cultivo más importante de México, 

fundamental para la seguridad alimentaria de 

nuestro país1 y uno de los cereales más cultiva-

dos del mundo. Se estima que provee 30% de las 

calorías en la dieta de unos 4 mil 500 millones de 

personas en 94 países.2 México es clave en la his-

toria del maíz, pues nuestro país es su centro de 

origen y domesticación,3 es decir el sitio donde 

numerosos grupos étnicos crearon el maíz, des-

de hace unos nueve mil años, a partir de pastos 

Este texto resume un artículo científico recientemente pu-

blicado, en el que sus autores cuestionan la visión negati-

va e injustificada sobre los campesinos maiceros y evalúan 

su contribución a la sociedad mexicana y al mundo.
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silvestres conocidos como teocintles.4 Como re-

sultado de este proceso, en México no sólo surgió 

el maíz, sino que también se diversificó en una 

multiplicidad de variedades que hoy clasificamos 

en 59 razas nativas, aún cultivadas. Gracias a esto, 

nuestro país es clave no sólo para la historia, sino 

también para el futuro del maíz: en estas varie-

dades nativas y sus parientes silvestres existe la 

mayor diversidad de maíz del mundo, un abanico 

de opciones para adaptar este cultivo a nuevas y 

más difíciles condiciones ambientales.

Los campesinos, herederos del proceso milena-

rio de evolución bajo domesticación que llevó a la 

creación del maíz, mantienen vivo dicho proceso 

no sólo para el maíz, sino para todos los demás 

cultivos cuyo origen es México. Estos campesinos 

son pequeños agricultores que manejan unidades 

de producción familiar en zonas de temporal; par-

te de su producción se dedica al autoconsumo, con 

el aprovechamiento de trabajo familiar y la utili-

zación, en su mayoría, de variedades nativas. Sin 

embargo, desde hace décadas se ha difundido en 

México el estereotipo de que estos campesinos 

son improductivos, anacrónicos y un estorbo pa-

ra la agricultura del país.5 Su desaparición se ha 

vaticinado durante largo tiempo, en especial des-

pués de la entrada del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (tlcan). Las políticas agrí-

colas del gobierno mexicano en las últimas tres o 

cuatro décadas han brindado poco apoyo a estos 

agricultores, justificados en el supuesto de que los 

campesinos son ineficaces y poco competitivos, en 

el contexto de los mercados abiertos y globaliza-

dos. Enfocándose, en contraste, en los medianos 

y grandes agricultores comerciales, quienes en su 

mayoría no usan variedades nativas ni producen 

sus propias semillas para siembra. Hoy, a pesar del 

serio sesgo de estas políticas y los vaticinios de su 

desaparición, los campesinos mexicanos perma-

necen produciendo este cultivo en grandes exten-

siones del país. 

Una prueba de ello es el gran número de razas 

nativas que aún son cultivadas, recientemente 

colectadas por el Proyecto Global de Maíces Na-

tivos.6 El hecho de que el maíz se siga sembrando 

con esa gran diversidad de variedades se debe, en 

parte, a que es un cultivo “multifuncional”, esto 

es, los campesinos utilizan diferentes partes de la 

planta para derivar varios productos con diversos 

usos. Esto incluye no sólo el grano, sino también 

el totomoxtle (las hojas que cubren a la mazorca), 

por ejemplo, para hacer tamales, las hojas y los 

tallos como forraje para el ganado, así como los 

tallos como material de construcción y el olote 

como combustible. A su vez, los granos se usan 

no sólo para hacer tortillas, sino también diversos 

productos (tlayudas, tostadas) y bebidas (atole y 

pozol) o platillos que requieren un tipo particu-

lar de maíz, como las palomitas o el pozole. Estos 

productos y usos tienen gran valor cultural y se 

traducen en beneficios económicos para quienes 

lo cultivan, aunque comúnmente son ignorados 

por el mercado.

Este texto es un resumen de un artículo cientí-

fico recientemente publicado en Proceedings of the 

Royal Society B,7 en el que cuestionamos la visión 

negativa, e injustificadamente mantenida, sobre 

los campesinos maiceros y 

evaluamos su contribución 

a la sociedad mexicana y al 

mundo. En el estudio, iden-

tificamos primero la ubica-

ción espacial de la agricultura 

campesina de temporal y, con 

base en ello, presentamos evi-

dencias de que los campesi-

nos: a) lo producen bajo una 

amplísima gama de ambien-

tes, en contraste con los agri-

cultores comerciales; b) son 

cruciales para al suministro 

de maíz para consumo huma-

no en México; y c) contribuyen a mantener la diver-

sidad genética del maíz en el proceso de evolución 

bajo domesticación, un valiosísimo bien público de 

importancia nacional y mundial, particularmente 

en el contexto de cambio climático.

Ubicar la agricultura campesina    

a nivel nacional

Un primer reto fue definir con precisión la ubica-

ción geográfica de la agricultura campesina de tem-

poral (que aprovecha la temporada de lluvias y no 

depende de riego), para tipificarla ambientalmente 

y cuantificarla a nivel nacional. Para ello usamos 

la compilación anual, a nivel municipal, del Sis-

tema de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(siap)8 sobre la producción de maíz que incluye, en-

tre otros datos, las extensiones de área sembrada y 

cosechada, su rendimiento promedio y el volumen 

producido. Nuestro análisis se basó en el año 2010, 

último en el que hubo un censo de población y vi-

vienda, ya que utilizamos los datos de población 

proporcionados por éste para una parte importante 

de nuestro análisis. Además, enfocamos nuestro 

análisis al maíz producido bajo temporal durante 
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Hoy, a pesar del serio 

sesgo de estas políti-

cas y los vaticinios de su 

desaparición, los cam-

pesinos mexicanos per-

manecen produciendo 

este cultivo en grandes 

extensiones del país.
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el ciclo primavera-verano,9 en el siguiente contexto 

general de la agricultura de maíz y de temporal en 

México para 2010:

• Se sembraron 7.86 millones de hectáreas (ha) 

con maíz bajo riego y temporal, con una pro-

ducción de 23.3 millones de toneladas (ton).

• De la superficie sembrada, 5.98 millones de ha 

se sembraron en temporal, equivalente a 92.4% 

de todos los municipios del país. 

• El 51.2% de la producción nacional de maíz pro-

viene de agricultura de temporal.

• La producción de maíz en temporal ocurrió en 

1.9 millones de unidades de producción, el 88% 

de éstas en superficies de 5 ha o menos.

Para el estudio utilizamos como categoría analítica 

el rendimiento promedio municipal reportado por el 

siap, agrupando a los municipios en dos grandes 

conjuntos: aquéllos con rendimientos menores o 

iguales a 3 ton/ha, que consideramos representa-

tivos de la agricultura campesina, y los de rendi-

mientos superiores a 3 ton/ha, que consideramos 

representativos de la agricultura comercial (Figura 1). 

Siguiendo estos principios encontramos que en 

temporal se produjeron 11.9 millones de toneladas 

de maíz, de los cuales el 49.8% se cosecharon en 

1,971 municipios con agricultura campesina. En los 

municipios con agricultura campesina en condi-

ciones de temporal:

• Se produjo maíz en una superficie de 4.68 mi-

llones de hectáreas

• 1.5 millones de unidades de producción sem-

braron maíz en superficies de hasta 5 hectáreas 

por unidad.

• Se concentran el 65% de la población nacional, 

el 81% de la población rural y el 91% de la po-

blación indígena.

Es decir, la mayor superficie de área cultivada de 

maíz de temporal se llevó a cabo en los municipios 

con agricultura campesina, en su mayor parte en 

parcelas pequeñas, pero por una gran cantidad de 

unidades de producción y con un importante vo-

lumen. Los municipios con agricultura comercial 

constituyen una minoría en términos de superfi-

cie sembrada y número de unidades de produc-

ción. Sin embargo, produjeron un poco más de la 

mitad del volumen cosechado en temporal, lo que 

Figura 1 

Distribución espacial de la superficie agrícola en los municipios con agricultura campesina y agricultura comercial
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se explica por la diferencia en rendimientos entre 

ambos tipos de municipios, ya que aquellos con 

agricultura campesina tienen rendimientos pro-

medio menores (1.3 ton/ha) que los que emplean 

agricultura comercial (4.4 ton/ha).

Aunque no contamos con datos específicos pa-

ra nuestro país acerca de qué tipo de variedades 

de maíz, nativas o comerciales se utilizaron en los 

municipios analizados, estimamos que las varie-

dades nativas10 son dominantes en los municipios 

con agricultura campesina. En éstos, la gama de 

variedades nativas es amplia, como lo confirma 

el hecho de que 85.3% de las colectas de maíces 

nativos, llevadas a cabo por el Proyecto Global de 

Maíces encabezado por la Conabio, se obtuvieron 

en esos municipios.

Los campesinos producen maíz    

en una amplia gama de ambientes

Nuestros resultados muestran que las condicio-

nes ambientales donde se siembra maíz en México 

son muy diversas, ya que se cultiva desde el nivel 

del mar hasta 3,000 metros de altitud. Aun cuan-

do los municipios con ambos tipos de agricultu-

ra tienen una distribución en la misma amplitud 

de temperaturas medias mensuales, aquéllos con 

agricultura comercial se concentran en rangos de 

precipitación mucho menor que los de agricultura 

campesina (Figura 2).

En otras palabras, el rango de combinaciones de 

temperatura y precipitación —y en consecuencia 

de ambientes— asociados con la siembra de maíz 

en los municipios con agricultura campesina es 

mucho mayor que en los municipios con agricul-

tura comercial. Por lo tanto, el proceso de evolución 

bajo domesticación de la agricultura campesina 

se lleva a cabo en una mayor diversidad de am-

bientes, incluyendo condiciones en las cuales la 

agricultura comercial no ocurre. Estos resultados 

sugieren, además, que en las áreas de agricultura 

campesina, particularmente en aquéllas con condi-

ciones ambientales semejantes a las de la agricul-

tura comercial, los rendimientos de maíz podrían 

incrementarse con intervenciones agronómicas 

relativamente sencillas, cuyos efectos agregados 

serían muy importantes. 

El papel crucial de los campesinos   

en el suministro de maíz en México

Basándonos en un consumo diario per cápita de 

217.9 gramos de tortillas y 70.2 gramos de maíz 

en grano para la población rural (cifras utiliza-

das por el Coneval11 para la construcción de las 

líneas de pobreza), calculamos un consumo anual 

promedio per cápita de maíz de 108.5 kg12 para la 

población rural. A partir de este consumo y de las 

5.9 millones de toneladas de maíz que produce la 

agricultura campesina, se puede inferir que po-

tencialmente se podría alimentar a 54.7 millones 

de personas, lo que incluye a toda la población 

rural del país, más excedentes sustanciales. Es de-

cir, con el volumen producido por la agricultura 

campesina, 54.7 millones de personas podrían ali-

mentarse —48.7% de la población nacional— su-

ficiente para alimentar a toda la población rural 

del país (26 millones de personas) con excedentes 

para alimentar a otros 28.7 millones.

Estos datos no deben interpretarse como si no 

hubiera municipios donde no se produce sufi-

ciente maíz para satisfacer las necesidades de su 

población; de hecho, nuestros datos indican que 

existen varios municipios deficitarios en maíz. 

Sin embargo, también comprobamos que, a nivel 

agregado, existe el potencial de alimentar a esta 

cantidad de gente, lo que requeriría mecanismos 

de redistribución de los municipios excedenta-

rios a los deficitarios. Sabemos, sin embargo, que 

los campesinos tienen diversos usos para el maíz, 

incluyendo la alimentación de sus animales, así 

como numerosos usos locales y regionales des-

conocidos fuera del ámbito rural y que deberían 

valorarse cabalmente. 
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Figura 2 

Municipios caracterizados por la combinación de temperatura y 
precipitación donde se produjo maíz de temporal en 2010 por tipo 
de agricultura y precipitación media mensual
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Los campesinos mantienen en evolución   

la diversidad genética del maíz 

Hablar del “maíz de México” es en realidad hablar 

de “los maíces de México”, pues dentro de este cul-

tivo existe muchísima variación, de forma similar a 

cómo, dentro de la especie humana, las diferencias 

entre individuos dentro y entre naciones puede ser 

muy amplia. Esto se debe a que, aunque todos tene-

mos los mismos genes, hay muchísimas variantes 

(conocidas como “alelos”) de éstos, y cada quien es 

producto de una combinación particular e irrepe-

tible de estas variantes. La diversidad genética de 

una población es entonces el conjunto de alelos 

presentes en los individuos que la conforman, y es 

la que da la capacidad de adaptación a ambientes 

variables y nuevos.

Es esta diversidad genética dentro de las espe-

cies la que los seres humanos aprovechamos para 

generar nuestros cultivos mediante la domestica-

ción: los diferentes fenotipos de las plantas de maíz 

(tamaños, calidades, colores, sabores, etcétera) es-

tán dados en buena medida por su combinación 

de alelos, por lo que al seleccionar como fuente 

de semilla las plantas que nos gustaron más, esta-

mos ajustando la especie a nuestras necesidades. 

Evidentemente, esto también implica que incidi-

mos en qué diversidad existirá en las siguientes 

generaciones y, por ende, que ocasionamos que a 

lo largo de generaciones la especie cambie o, que 

es lo mismo: evolucione. De ahí surge el término de 

evolución bajo domesticación. Por lo tanto, la práctica 

campesina de conservar parte de la cosecha para 

utilizarla como semilla en el siguiente ciclo agrí-

cola, así como compartir parte de esas semillas con 

otros agricultores, es clave para mantener vivo el 

proceso de evolución bajo domesticación del maíz. 

La elección de qué semilla se sembrará cada ciclo 

depende del tipo de consumo y uso que se dará al 

maíz, decisiones humanas que pueden ser muy di-

versas dado el gran número de campesinos que hay 

en el país, con sus distintas preferencias culturales 

y sociales. Además, independientemente de la elec-

ción humana, existen factores de selección natural 

como las altas temperaturas o las sequías, que de-

terminan cuáles plantas sobrevivirán y cuáles no, 

factores que, como vimos en la Figura 2, son muy 

variados en México. Esto lleva a que la diversidad 

genética presente en una plantación de maíz esté 

también asociada a aquella diversidad útil para la 

adaptación local, es decir, aquella que confiere a las 

plantas características que les permiten enfrentar 

mejor las condiciones ambientales del sitio donde 

han sido sembradas.

Si consideramos la diversidad de factores de se-

lección humana y natural a los que están sujetas las 

plantas de maíz en un país tan diverso en sus cultu-

ras y ambientes como México, tenemos que nuestros 

maíces nativos contienen una enorme diversidad 

genética adaptada a una amplia gama de ambientes. 

Otro factor que influye en la diversidad genética del 

maíz de México es que, como se vio en la sección 

anterior, la agricultura campesina de maíz ocurre 

en 4.68 millones de hectáreas. Considerando que se 

siembran alrededor de 30 mil plantas por hectárea 

y que entre 114 y 290 mazorcas (plantas madres) se 

seleccionan cada ciclo para producir semilla, enton-

ces 138 mil millones de plantas de maíz están suje-

tas, cada año, al proceso de selección en un ciclo de 

cultivo, de las cuales 500 millones dan origen a la 

semilla del siguiente ciclo. El que la evolución bajo 

domesticación opere en una escala de esta enverga-

dura tiene dos implicaciones importantes:

• Una población reproductiva de maíz tan gran-

de significa una pérdida prácticamente nula 

de diversidad genética debida al azar. Es de-

cir que, gracias a la magnitud de la agricultura 
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campesina, la diversidad genética del maíz se 

mantiene como no podría mantenerse en ban-

cos de semillas o si sólo existiera un pequeño 

grupo de campesinos sembrando maíz.

•  Una población tan grande de maíz es útil, ya que 

entre mayor sea, mayor será el número de muta-

ciones (cambios que generan nuevos alelos) que 

aparezcan. La mayoría de estas mutaciones no 

serán útiles, pero un pequeño porcentaje podría 

serlo. Considerando el tamaño de la población 

de maíz de México, la cantidad de mutaciones 

útiles que pueden ocurrir ronda los millones. 

Es decir, que la agricultura campesina no sólo 

permite conservar la diversidad existente, sino 

que además es fuente innovadora y permanente 

de variación genética.

La contribución de México a la diversidad gené-

tica del maíz es vital para el mundo, pues en esa 

diversidad genética reside el éxito de este cultivo 

en las condiciones ambientales de varios continen-

tes. Todos los programas de mejoramiento, nacio-

nales y extranjeros, incluyendo los enfocados en 

producir variedades comerciales para agricultura 

intensiva, han dependido de la diversidad genética 

preexistente en variedades nativas de maíces y, a 

la fecha, introducen variación de esta fuente a las 

variedades comerciales. 

La diversidad genética también es fundamental 

como un valor de opción, es decir, nos ofrece la 

posibilidad de adaptar este cultivo a las nuevas e 

impredecibles condiciones que nos depara el cam-

bio climático. Tener una gran diversidad genéti-

ca es como comprar más billetes de lotería, con 

lo cual incrementamos la posibilidad de tener a la 

mano la variación necesaria para adaptar el maíz 

a nuevas condiciones ambientales y “ganarnos el 

premio mayor”. Por lo tanto, proponemos que al 

cultivar maíz en la escala y variabilidad con que 

ocurren en la agricultura campesina mexicana, los 

campesinos proveen un servicio evolutivo a la hu-

manidad, no sólo a México.

Las implicaciones para las políticas públicas

Nuestro estudio muestra una diferencia sustan-

cial entre los rendimientos de los municipios 

con agricultura campesina y aquellos asociados 

a la producción comercial. Se suelen atribuir es-

tas diferencias al uso de variedades nativas en la 

agricultura campesina y de variedades mejoradas 

comerciales (principalmente híbridos) en la agri-

cultura comercial. Sin embargo, aun cuando hay 

pocos datos experimentales que comparen los 

rendimientos de variedades nativas con las de hí-

bridos, en comparaciones experimentales existe 

evidencia de que las variedades nativas pueden te-

ner rendimientos superiores a las de los híbridos.13 

Las diferencias que observamos en buena medida 

pueden deberse a que en la agricultura campesina 

predominan, en general, condiciones ambientales 

menos favorables en suelos y precipitación para 

conseguir los rendimientos de la agricultura co-

mercial. Es decir, los bajos rendimientos asociados 

con la agricultura campesina no son una conse-

cuencia inherente del uso de variedades nativas. 

Esto es importante, porque en ciertos círculos 

agrícolas del país se considera a la sustitución de 

variedades nativas por comerciales como una con-

dición importante para elevar la productividad agrí-

cola campesina, lo que se ha traducido en políticas 

públicas de promoción de variedades comerciales 

y de menosprecio al uso de variedades nativas en 

sistemas productivos, aun cuando, paradójicamen-

te, se reconoce su valor para el mejoramiento de 

variedades. La gran diversidad de las razas nativas, 

cada una con sus características particulares de 

D I A G N Ó S T I C O  Y  P R O N Ó S T I C O
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producción y consumo, permite a los campesinos 

producir en condiciones ambientales muy diver-

sas y a una escala que permite a esas variedades 

continuar su evolución, manteniendo alelos poco 

frecuentes y aumentando la probabilidad de que 

aparezcan mutaciones benéficas con valor adapta-

tivo para condiciones futuras impredecibles. 

Reconocer el valor de las razas nativas y las prác-

ticas de los agricultores que las mantienen, tanto 

para las generaciones presentes como futuras de 

México, así como para el resto del mundo, implica 

generar políticas públicas que promuevan la inves-

tigación y la extensión agrícola para mejorar los 

rendimientos de los maíces nativos bajo las condi-

ciones de la agricultura campesina. Esto debe tener 

como un principio fundamental el mantenimiento 

de las prácticas que aseguran que la evolución del 

maíz continúe, con la diversidad y la escala con las 

que opera la agricultura campesina. 

Dada la importancia de la producción campesina 

de maíz para alimentar a mucha más gente de la 

que se esperaría, es necesario contar con políticas 

públicas que estudien y favorezcan mecanismos 

para mejorar la comercialización y el intercam-

bio de maíces nativos a niveles locales y regiona-

les, ofreciendo estímulos y apoyos agronómicos 

sencillos para mejorar la productividad de estos 

sistemas en donde sea viable, considerando tam-

bién las implicaciones ambientales y los impac-

tos para la biodiversidad regional. Estas políticas 

deben reconocer y responder a las condiciones de 

los productores y consumidores locales, no basar-

se simplemente en tratar de replicar modelos uti-

lizados en la agricultura comercial internacional.

Conclusión

Los campesinos mexicanos producen maíz en una 

escala inmensa y en una gran diversidad de am-

bientes. Esto tiene un impacto considerable en la 

oferta de maíz del país y en el acervo genético de 

este cultivo. Sin la agricultura campesina, se perde-

ría la fuente de maíz con el potencial de alimentar 

casi a la mitad de la población nacional. Además, 

se reduciría el abanico de opciones con la s que 

podríamos enfrentar exitosamente cambios am-

bientales, aprovechando la diversidad genética de 

este cultivo tanto para México como para el resto 

del mundo. Por lo tanto, como sociedad mexica-

na debemos reconsiderar el lugar de los campesinos 

en las políticas públicas y hacer una evaluación 

más equilibrada de sus diferentes contribuciones 

al país y al mundo, dada la importancia global de 

este cultivo. EP
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La delgada línea 
entre dos vocaciones. 
Conversación con 
Sergio Ramírez
César Tejeda

S

A lo largo de su vida, en diferentes momentos y con distin-
tos matices, Sergio Ramírez ha ejercido la política en su país, 
Nicaragua, así como el oficio de las letras, que le ha signifi-
cado el Premio Miguel de Cervantes 2017. En esta conversa-
ción nos describe estos momentos y nos ofrece el escenario 
que actualmente vive este país centroamericano.
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Académico Alemán, y se adentra en el camino lite-
rario mientras trabaja en su novela ¿Te dio miedo la 
sangre? Recibe un ofrecimiento para integrarse al 
Centro Pompidou como guionista de cine y seguir 
en Europa cuando, una noche de invierno, mien-
tras mira el noticiero antes de cenar, se entera de 
que un comando sandinista asaltó una residencia 
donde familiares y ministros de Somoza estaban 
reunidos, tomándolos como rehenes. “La decisión 
de dejar Alemania —narraría décadas después en 
su libro autobiográfico Adiós muchachos— quedó 
sellada para mí”.

Es difícil resumir lo que pasó después. Sin em-
puñar armas en la revolución ni llevar nunca uni-
forme militar, Sergio Ramírez llegaría a convertirse 
en uno de los líderes más notorios del movimien-
to sandinista, un movimiento que luchó contra 

ergio Ramírez, oriundo de Masatepe, se ha esforza-
do en trazar una línea entre las dos vocaciones que 
lo identifican: la literatura y la política. “Yo no com-
praría la novela de un vicepresidente”, les dijo a los 
jóvenes escritores de la Fundación para las Letras 
Mexicanas, un tanto en broma, sin duda, pero aten-
to a los intereses de su auditorio, que una mañana 
de agosto de 2018 le harían preguntas en torno a su 
obra literaria, y no acerca de las últimas revueltas 
ocurridas en Nicaragua. “Veintidós años sin estar 
en la política activa me reconfortan un poquito”.

Si su vida fuera un manto, en ella podrían identi-
ficarse con claridad, por lo menos, dos zurcidos. Es 
1974 y Ramírez vive en el barrio de Wilmersdorf, en 
Berlín, a dos cuadras de donde había vivido Albert 
Einstein. Forma parte del Programa de Artistas Re-
sidentes auspiciado por el Servicio de Intercambio 
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Los organismos estatales que se 

encargan de regular a los partidos 

políticos están totalmente contaminados 

por su adhesión al régimen.

meses de conflicto, cientos de personas han sido 
asesinadas y miles heridas, torturadas y detenidas 
de manera arbitraria.

Otros 22 años han pasado desde que Ramírez 
se retiró de la política. Es septiembre de 2018 y se 
ha convertido en el más notorio de los escritores 
centroamericanos. Entre algunos de los reconoci-
mientos que ha obtenido se encuentran el Premio 
Alfaguara 1998 —que le permitió solventar una 
parte de las deudas adquiridas durante la campa-
ña presidencial— y el Premio Miguel de Cervantes 
2017, el más importante de la lengua castellana. 
Considera, por un lado, que los organismos en-
cargados de regular a los partidos políticos en 
Nicaragua están contaminados por su adhesión al 
régimen. Considera, también, que la ausencia de 
seguridad jurídica que existe en América Latina ha 
trastocado de manera inevitable al género policia-
co escrito en esta parte del mundo; que su última 
novela, Ya nadie llora por mí (Alfaguara, 2017), le 
permite tomar una doble distancia para hablar de 
política. Sabe que no depende de él cómo llegará 
a ser recordado, que eso depende de la historia, y 
que, gracias a un trabajo persistente, ha llegado a 
cosechar más lectores entusiastas que electores.

Un retazo más a la vida que abrazó dos vocacio-
nes, si no contradictorias, distintas. Ramírez obser-
va con perturbación cómo su antiguo compañero 
de lucha, Daniel Ortega, se convierte en un políti-
co carente de legitimidad, que se sostiene con ba-
se en la fuerza. Considera que no puede evadir su 
responsabilidad como ciudadano y alzar la voz. Ha 
cambiado su concepción del destino: piensa que 
parte de nuestro problema es creer en él. 

Frente al equipo de Este País, Sergio Ramírez 
habló sobre los caminos que ha debido adoptar la 
oposición en Nicaragua, sobre el papel que ha des-
empeñado el ejército en los últimos meses, sobre la 
diferencia entre el “sandinismo” y el “danielismo”, 
sobre la dinámica que desempeñan los medios de 

la dictadura de Anastasio Somoza, a quien logró 
derrocar. Formó parte del Grupo de los Doce, de 
la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
y del Consejo Nacional de Educación. Fungió co-
mo vicepresidente de Daniel Ortega, encabezando 
labores diplomáticas que procuraban la indepen-
dencia del nuevo gobierno ante las presiones de 
Estados Unidos. Formó parte de la fórmula polí-
tica que perdió las elecciones de 1990. Encabezó 
la Asamblea Nacional de Nicaragua. Creó el Movi-
miento Renovador Sandinista (mrs), una escisión 
del fsln, y contendió por la presidencia de Nica-
ragua; fue derrotado.

Otro zurcido. Es 1996, han pasado 22 años verti-
ginosos desde que decidiera formar parte activa en 
la vida pública nicaragüense. Un año antes había 
jurado que no habría reelecciones en el mrs y, fiel 
a su palabra, apoya a Dora María Téllez para que sea 
la nueva líder. En una extensa entrevista concedida 
a Silvia Cherem, afirmó que en ese momento supo 
que se había bajado del caballo de la política. “Si 
hubiera ganado las elecciones, nunca hubiera sido 
el escritor que soy, pero finalmente la vida impo-
ne un phatos, un destino. Llegué a este momento 
porque todo lo demás se deshizo”.

En abril de este año comenzó la crisis política 
nicaragüense, cuando un grupo de estudiantes 
decidió protestar contra la reforma al Seguro So-
cial, impulsada desde el gobierno, que aumentaba 
las cuotas de trabajadores y empresarios así como 
los impuestos a las pensiones de los jubilados. El 
conflicto, entre enfrentamientos violentos, esca-
ló hasta convertirse en un llamado a reinstaurar la 
democracia perdida en Nicaragua. Un movimiento 
del que forman parte diversos sectores sociales, y 
cuyo prolongamiento ha llevado al país a una gra-
ve crisis económica. El trasfondo, de igual forma 
que en 1974, es la acumulación despótica del po-
der. Los detentores: Daniel Ortega, presidente, y 
su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta. En seis 
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el movimiento no tiene una articulación de arriba 
a abajo. No estamos hablando de un movimiento 
articulado, con cabeza, manos, pies. Sino que son 
organismos que se mueven más bien guiados por 
la acción de cada día. 

El ejército nicaragüense

Es muy difícil saber lo que pasa dentro del ejército. 
Los militares usan la palabra neutralidad. Dicen que 
este no es un asunto de seguridad nacional, que su 
tarea consiste en defender los sitios y los asuntos 
estratégicos. Que lo que ocurre ahora concierne a 
la policía, y que ellos se atendrían a lo que se resol-
viera en el diálogo nacional. 
Ahora, el diálogo ha desapare-
cido. Es muy complicado por-
que la última vez que apareció 
el jefe del ejército al lado de 
Ortega fue en las celebracio-
nes del aniversario del 2 de 
septiembre. Como es un acto 
protocolario de la presiden-
cia, el jefe del ejército apare-
ce rodeado de banderas rojas 
y negras. Y esto desmiente o 
neutraliza el papel de realidad constitucional que 
ellos proclaman.

También hay muchas acusaciones no comproba-
das de que el ejército entrena o surte las armas de 

comunicación y las redes sociales en la crisis po-
lítica, sobre el futuro inmediato de su país y sobre 
el papel que, en su opinión, pueden desempeñar 
los escritores en el conflicto. Al final, recordó có-
mo fue que volvió a escribir luego de 10 años sin 
hacerlo, cómo evitar las novelas de compromiso, 
del peso que la imagen tiene en su proceso creativo 
y recordó la edición de su primer libro.

La oposición en Nicaragua

Los organismos estatales que se encargan de regu-
lar a los partidos políticos están totalmente con-
taminados por su adhesión al régimen, de manera 
que el proceso de inscribir un partido o legalizarlo 
es nulo en todos sentidos. Esto provoca que las 
presiones políticas genuinas terminen por ser 
ilegales. Por otro lado, existe lo que en Nicaragua 
llamamos partidos “zancudos”: aquellos que sí tie-
nen un reconocimiento legal, que son utilizados 
como partidos satélite en la asamblea nacional y 
que no califican como oposición. Yo diría que la 
vitalidad en las circunstancias que hoy vive Nica-
ragua se debe a las organizaciones que no son pro-
piamente partidos políticos —sino organizaciones 
cívicas—: expresiones juveniles, movimientos 
universitarios, organizaciones de mujeres, orga-
nizaciones defensoras de los derechos humanos 
y la misma cámara empresarial. Ellos conforman 
la Alianza por la Justicia y la Democracia. 

Estos movimientos surgieron a partir del 
18 de abril, después de la represión policial. 
Se fueron consolidando a lo largo de estos 
últimos meses y están muy reprimidos. Va-
rios de los dirigentes juveniles se encuen-
tran en la cárcel, otros se fueron al exilio y la 
mayoría trabaja desde la clandestinidad. Por 
ejemplo, hay un movimiento de madres, de 
familiares de presos políticos, de caídos. Yo 
diría que es una red bastante amplia de mo-
vimientos,  lejos de ser un partido político. 

En este momento yo diría que la prio-
ridad de la gente no es afiliarse a partidos 
políticos. Hay una alergia de la población 
hacia los partidos y no hay ninguna pro-
puesta programática; sería riesgoso en es-
te momento —para quien intente aparecer 
con una propuesta de reformas sociales o 
económicas— hacer propuestas de este tipo. 
La gente se concentra en tres asuntos fun-
damentales: justicia, democracia y libertad. 
Son principios muy básicos que no tienen 
disidencia, no hay cómo apartarse de esos 
principios y esa es una ventaja. Hasta ahora, 

De abril para acá, los 

medios independientes 

públicos han crecido. Se 

ganó un periódico es-

crito y también dos ca-

nales de televisión.
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Sabe que no depende de él cómo llegará a ser  

recordado, que eso depende de la historia, y que, 

gracias a un trabajo persistente, ha llegado a  

cosechar más lectores entusiastas que electores.

y, de éstos, por lo menos cuatro millones son te-
léfonos inteligentes. Esto es una cifra que me sor-
prendió cuando la leí hace poco, porque Nicaragua 
tiene seis millones de habitantes. Claro, yo estaba 
consciente de que cada quien tiene un teléfono: 
una empleada doméstica, un conductor, un jardi-
nero, todo mundo tiene su teléfono. Uno o dos, en 
función de que hay dos compañías en competen-
cia, entonces trasladar una llamada de una red a 
otra es caro. Entonces la gente tiene dos teléfonos. 
Pero, lo que me sorprendió es que haya cuatro mi-
llones de teléfonos inteligentes y, que de esa cifra, 
80% esté cubierto por la red de lte. Quiere decir 
que son teléfonos con capacidad para descargar 
datos, y hay más de tres millones de ellos. Incluso 
el gobierno había tenido la política de establecer 
redes gratuitas en los parques y plazas. Y lo primero 
que hicieron, en los primeros días de las protestas, 
fue cerrarlas. Después del 18 de abril, la imagen que 
desencadenó la protesta fue la de un anciano derri-
bado a golpes porque había salido a manifestarse. 
Esa imagen se multiplicó por todo el país. 

Uno puede observar cómo cada persona con un 
teléfono en la mano se convierte en un periodista 
de uso múltiple, porque no sólo filma o fotografía 
lo que le parece interesante en el sentido de la de-
nuncia, sino que hace entrevistas, filma como si 
fuera un camarógrafo profesional. Mucho de esto 
se trasmite por Facebook y Twitter, llega directo a la 
población. Antes dependíamos de los medios tradi-
cionales y hoy hay noticieros que sólo se transmiten 
en línea. Incluso los periódicos y los noticieros tele-
visivos reproducen los videos de la gente. La fuente 
es la sociedad. Creo que esto es un fenómeno resul-
tado de lo que ocurre en Nicaragua a partir de abril. 

Los dos periódicos escritos que hay son de opo-
sición: La Prensa, que es un periódico tradicional, 
y El Nuevo Diario, que depende de un grupo finan-
ciero y antes tenía una posición política neutra, 
pero que ahora es muy abierto y muy crítico. Los 
dos tienen un alcance limitado. La gente que lee el 

los paramilitares; ellos lo han negado siempre. Pero 
cada vez crece la insatisfacción de la gente porque 
el ejército sí ha tolerado que crezcan y se reproduz-
can estos grupos paramilitares enmascarados que 
funcionan mano a mano con la policía, que tienen 
armas de guerra, y el ejército nunca ha hablado de 
desarmarlos, como sería su deber constitucional, 
porque la constitución no permite otras fuerzas 
militares más que las establecidas por la ley. 

Sandinismo y danielismo 

Yo diría que el sandinismo como tal hay que mi-
rarlo en la lucha por derrocar a la dictadura, en los 
10 años de resistencia de la revolución en contra 
de la intervención de los Estados Unidos durante 
la administración de Reagan, hasta la década de 
los 90, cuando el ejército sandinista perdió. Quien 
llega delante de este partido estaba a favor de una 
visión colectiva y desaparece. Y como desaparece, 
los vacíos que deja los llena Daniel Ortega y des-
pués su esposa en la década siguiente. De mane-
ra que yo no encuentro parentescos políticos con 
aquel Frente Sandinista que derrocó a Somoza y 
después llevó adelante la revolución. Son dos cosas 
completamente diferentes, el Frente Sandinista —o 
lo que queda de él— puede llamarse el danielismo 
ahora. Se parece más a una secta que tiene un brazo 
armado propio que son los paramilitares, que tie-
ne la lealtad de la policía y que tiene una fidelidad 
absoluta y fanática alrededor de la pareja presiden-
cial. Luego, en la periferia de esto se encuentran 
los empleados públicos que van de manera forzada 
o voluntaria a las manifestaciones de respaldo al 
gobierno, pero yo diría que se trata de una identi-
dad hacia una secta y no hacia un partido político. 

Los medios de comunicación y las redes sociales

Hay una disputa alrededor de las redes sociales por-
que es el método de comunicación más importante  
en el país hoy día. En Nicaragua hay unos seis mi-
llones de teléfonos celulares en manos privadas, 
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millones de dólares de las cuentas de ahorro del 
país, entonces cada vez que Ortega dice que va a 
intervenir los bancos —si no abren cuando se da un 
paro nacional— la gente corre a retirar su dinero. 

El día que el Banco Central anunció que la Co-
misión de Cambio volvía a ser libre y que el pre-
sidente del banco la podía establecer a su criterio, 
en tres horas se fueron 75 millones. Me parece que 
hay un talón o dos, que es la situación económi-
ca y la presión internacional que también es muy 
grande. Las naciones económicas contra funcio-
narios del gobierno. La economía popular que está 
aprobada. Es retórica, el país no puede vivir en esos 
términos. Yo creo que la misma realidad va a deter-
minar que un diálogo nacional es imprescindible. 
No hay otra salida que un diálogo donde haya una 
negociación política. Que le dé una salida a esta 
crisis. No veo otra. 

El artista y la actividad política

Creo que es una decisión personal. Yo respeto mu-
cho a los artistas. Hay buenos artistas, buenos es-
critores que no opinan de política o que hacen una 
literatura que no tiene que ver con los asuntos de 
interés público, político, social, contemporáneo 

periódico cada vez es menor, como en todas partes 
del mundo. El gobierno, a través de la familia pre-
sidencial, controla cinco canales de televisión que 
transmiten el mensaje oficial; estos canales suman 
muy poca audiencia, yo diría que ni el 8%. La gen-
te no quiere ver noticias oficiales o informaciones 
previsibles. El partido también tiene un sitio que se 
llama El 19 digital, usado por los periodistas como 
referencia para saber cuáles son las informaciones 
del gobierno, porque el gobierno mismo no permi-
te que los periodistas independientes asistan a las 
comparecencias de prensa, ni del sistema judicial. 

De abril para acá, los medios independientes pú-
blicos han crecido. Se ganó un periódico escrito y 
también dos canales de televisión. Uno de ellos es 
el más importante de todos, el Canal 10, cuyo dueño 
es Ángel González, un mexicano radicado en Miami. 
Este canal tiene la mitad de la audiencia nacional 
y el noticiero más visto del país. Antes de la crisis 
sus noticieros presentaban crímenes y accidentes. 
Después, se creó un cuerpo independiente de redac-
ción. El gobierno empezó a presionar y amenazar 
al canal para que González aceptara neutralizarlo y 
entregárselo al gobierno. Pero se negó, el gerente 
del canal terminó asilado en la embajada de Hon-
duras y las noticias siguen siendo independientes. 

El futuro inmediato de Nicaragua

Tiene que haber una salida civil al conflicto. Hay 
tres salidas que descarto de entrada. Descarto un 
golpe de Estado, no quisiera verlo y creo que no se 
va a dar. Nunca ha salido nada bueno de un golpe 
de Estado; en segundo lugar, descarto y rechaza-
ría cualquier intervención extranjera, eso tampoco 
resuelve nada, ya lo hemos vivido en el pasado. En 
tercer lugar, rechazo la idea de una nueva guerra 
civil, que tanto nos costó en el pasado. Yo ya viví 
dos. La guerra civil para derrocar a Somoza y de la 
guerra de la contra. Estoy lejos de querer que exista 
una tercera. Son momentos duros porque el gobier-
no cree que tiene ganada la partida y que no tiene 
nada que ceder ni negociar y lo que se impone es 
la mano dura. El 21 de septiembre se dio el discur-
so más raro que el país ha escuchado cuando cerró 
todas las puertas del diálogo. Ha acusado a la iglesia 
de complotar contra él y ahora ha dicho que en el 
paro nacional van a abrir por la fuerza los bancos y 
las empresas. Esta posición de dureza extrema no se 
puede sostener, la economía está en picada. Es muy 
pequeña la economía de Nicaragua, las reservas del 
país son de 2 mil 200 millones de dólares, pero la 
disponibilidad de importación neta es de apenas 
unos 700 millones. Se han fugado más de mil 200 
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ambiente, utilizara recursos del lenguaje judicial, 
de la narración oral y de los enlaces políticos, para 
hacer un retrato de época.

Escribir novela y cuento

Trato de poner por encima lo que al lector y al es-
critor les interesa, que es la condición humana. Ha-
blar de las vidas humanas más que las condiciones 
políticas que aparecen en el espacio porque están 
allí, pero que no son el tema estricto de la narra-
ción. El tema son las vidas humanas. Y mantener 
ese marco deja que la narración se escriba.

Yo creo mis historias en términos de imagen. 
Cuando comencé a escribir Sara (Alfaguara, 2015), 
no tenía un argumento —tenía un guión, que es el 
Génesis—. En mi cabeza apareció una imagen, un 
plano largo en donde se veía una duna y un desier-
to y unas figuras que, en la resolana, no se sabe si 
avanzan o se alejan. Y luego imaginé un primer 
plano, en donde Sara y Abraham ven cómo esas fi-
guras de hombres, en efecto, se acercan a ellos. Sara 
se lleva un cuenco de leche a los labios y dice: “Ahí 
vienen otra vez”. El plano largo vuelve a ver que las 
figuras se acercan de verdad. Eso, para mí, es puro 
cine, pero tenía que ponerlo en palabras. Lo mis-
mo me ocurrió con Sombras nada más (Alfaguara, 
2002). Al inicio era la imagen de alguien que huye 
en una playa, perseguido por guerrilleros. Cae en 
el agua y no puede seguir. En el yate que lo estaba 
esperando, perciben que él no podrá alcanzarlos y 
deciden irse, dejando al hombre solo. Eso era tam-
bién imagen. Son maneras de comenzar a escribir.

Cuentos, mi primer libro, fue una edición arte-
sanal, pagada por mí. Impresa en la imprenta de 
un amigo en Managua, Mario Cajina Vega, que la 
llamaba muy ruidosamente Editorial Nicaragüen-
se, cuando era en realidad una pequeña prensita 
Heidelberg con tipos manuales. Se hicieron 500 
ejemplares y yo tuve que recoger la producción y 
distribuirla. Así tuve que hacer entonces, cuando 
mi editor no tenía tiempo de hacer la distribución y 
era imposible que una librería comprara los libros, 
había que dejarlos en consignación. Me llama la 
atención que aún haya ediciones de 500 ejempla-
res; que sean, incluso, comunes.  EP

y son buenos escritores. Me parece un asunto de 
opciones personales. A mí me perturba la cercanía 
con la realidad. Es decir, ver lo que está ocurriendo 
en Nicaragua y decir: “Me voy a encerrar a escribir 
ficción independientemente de lo que ocurra”. Eso, 
para mí, como escritor, no es posible porque me 
siento en un estado de perturbación y al pendien-
te de lo que ocurre. Cuando me preguntan sobre lo 
que está pasando respondo o hago declaraciones, 
dejo oír mi voz porque me parece que tengo un de-
ber ciudadano que es distinto de mi deber de escri-
tor, aunque ambos se confundan. Y yo sé que tengo 
una plataforma como escritor y que tengo un alta-
voz con un poquito más de volumen que la demás 
gente y por lo tanto estoy obligado a usar esa voz. 
Pero insisto que son opciones personales. Yo no 
diría que el que no tenga esta conducta es alguien 
que no está cumpliendo con su deber. No. Eso yo 
no lo podría decir. 

Imponer reglas de conducta en la construcción 
literaria es muy complicado. Yo mismo me cuido 
mucho de llevar algo del molino político a la crea-
ción literaria, de manera deliberada, cuando no 
sea parte de la construcción artística. Y la realidad 
entra por todos los huecos que la construcción ar-
tística le deja. A mí me parece que el discurso de-
liberado echa a perder una obra de arte. 

La convivencia del político y el escritor 

en los años ochenta

En ese tiempo, los años ochenta, adquirí una com-
putadora. Era una gran novedad, entonces casi 
ningún escritor tenía acceso a los procesadores 
de palabras, y, además, Nicaragua estaba bajo el 
embargo comercial de Estados Unidos. Entonces 
conseguí que una computadora hecha en Canadá 
—con partes norteamericanas— ingresara a Nica-
ragua vía Madrid. Empecé a excitarme mientras 
usaba el procesador escribiendo un libro sobre 
Cortázar y la revolución. Luego comencé a escri-
bir la novela Castigo divino, en el pico mayor de la 
guerra de los contras, hacia 1985. No quería abordar 
un tema contemporáneo porque no estaba prepa-
rado para hablar de la revolución: desde el poder 
es muy difícil. Seguramente hubiera tomado una 
postura a favor del poder y eso no hubiera permi-
tido que mi escritura sirviera a los intereses de la 
novela misma. Yo tenía un tema en la cabeza, el 
proceso judicial contra del guatemalteco Olive-
rio Castañeda, estudiante de Derecho, en los años 
treinta. Ese tema me fascinaba porque tenía que 
ver con el ambiente político de entonces, y po-
día ser una novela múltiple, en la que recreara el 
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homicidio doloso   
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Esta investigación detalla la incidencia de la impu
nidad en el cada vez más violento escenario que vive 
México, mediante el análisis de la relación entre homi
cidios y víctimas, los segmentos de edad y las causas 
de muerte, para alcanzar una conclusión fundamen
tal: es tan necesario reducir la violencia y el número 
de homicidios, como mejorar la capacidad de inves
tigación y disuasión penal del Estado mexicano.

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

que tiene México es compartida por la mayoría de 
los países latinoamericanos, pues en 2016 varios 
presentaron tasas de homicidios dolosos muy por 
encima del promedio regional. Por ejemplo, El Sal
vador fue el país más violento del mundo con una 
tasa de 82.8 homicidios intencionales por cada 100 
mil habitantes, seguido por Honduras (56.5), Vene
zuela (56.3), Brasil (29.5), Colombia (25.5) y México 
(19.26); en el continente africano Sudáfrica tuvo la 
tasa más alta, con 34.0, mientras que otros países 
de América Latina presentaron tasas inferiores al 
promedio, como Chile (3.5), Argentina (5.9), Perú 
(7.7), Uruguay (7.7), Panamá (9.7) y Costa Rica (11.9).4 

Sin embargo, cabe mencionar que la posición ac
tual de México ha empeorado, en relación con la 

Homicidios dolosos. Evidencia comparada

a violencia es un problema que se presenta en to
das las latitudes del mundo, pero existen regiones 
donde los niveles de homicidios presentan niveles 
alarmantes. Según un reporte de 2013 de la Oficina 
de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito 
(unodc), 36% de los homicidios ocurrieron en el 
continente americano, 31% en África, 28% en Asia, 
5% en Europa, y en Oceanía apenas 0.3%.1 La tasa 
global de homicidios en ese año se estimó en 6.2 
por cada 100 mil habitantes, aunque a nivel regio
nal América tuvo una tasa muy superior, de 16.3.2 

La unodc recopila información sobre el núme
ro de homicidios dolosos o intencionales3 y tasas 
por cada 100 mil habitantes de distintos países del 
mundo. La problemática de altas tasas de homicidio ©
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intencionales más alta, con 69.15 homicidios do
losos por cada 100 mil habitantes, seguido de Gue
rrero (64.26), Baja California (58.36), Sinaloa (43.80) 
y Chihuahua (41.72). Es decir, si Baja California Sur 
fuese un país, sería el segundo con mayor tasa de 
homicidios intencionales por cada 100 mil habi
tantes, lo mismo que Guerrero. Entre los estados 
con menor tasa de homicidios se encuentran Yu
catán (2.12), Aguascalientes (6.13), Hidalgo (6.79), 
Campeche (7.17) y Coahuila (7.62).  

Causas de muerte en México

En México, las estadísticas sobre mortalidad son 
generadas anualmente por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi). Según sus da
tos de mortalidad, en 2016 las agresiones (homi
cidios) fueron la séptima causa de muerte a nivel 
nacional, 3.6% del total registrado, y la princi
pal causa de muerte fueron las enfermedades 
del sistema circulatorio; en total se registraron 
685,766 decesos, de los cuales 24,559 fueron cau
sados por agresiones, causa incluida dentro de 

información más reciente de la unodc, con datos 
de 2016. Según los datos de incidencia delictiva pu
blicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (sesnsp), en 2017 
México tuvo una tasa de 20.50 homicidios dolosos 
por cada 100 mil habitantes. 

De los 36 países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde),5 la unodc cuenta con información sobre 
los homicidios intencionales de 29 en 2016. En este 
listado, México se ubica como el país más violento 
en términos de tasa de homicidio intencional. La 
gran mayoría de los países miembros presentan 
niveles muy bajos de violencia, con tasas menores 
a los dos homicidios por cada 100 mil habitantes, 
lo que muestra el largo camino que México tiene 
por recorrer para mejorar y garantizar la seguridad 
de sus habitantes. 

En México, algunas entidades presentan cifras 
de homicidio superiores a las observadas en países 
como Honduras (56.5) y Venezuela (56.3). Para 2017, 
Baja California Sur presenta la tasa de homicidios 

Gráfica 1

Tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. 
Países seleccionados miembros de la OCDE, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNODC. Intentional homicide victims.
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Gráfica 2

Tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes 
por entidad federativa, 2017

Fuente: Elaboración propia con datos de incidencia del SESNSP y proyecciones de población del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
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Homicidio doloso y culposo (sesnsp)7

Según el reporte de víctimas que publica el ses
nsp, en 2017 hubo 46,681 víctimas de homicidio 
en México, 17,542 por homicidio culposo (sin 
intención),8 lo que equivale a 38%, y 29,139 por 
homicidio doloso (o intencional),9 que represen
tan 62%. La tasa de víctimas de homicidio doloso 
por cada 100 mil habitantes en 2017 fue de 23.83, 
la más alta registrada en la historia reciente de 
nuestro país.

En algunas entidades la proporción de homi
cidios dolosos respecto a los homicidios culposos 
es mucho mayor. Solo en 12 entidades la violen
cia imprudencial o culposa representa la mayoría  
de los homicidios.10 En Baja California Sur nueve de 
cada 10 homicidios son dolosos, lo que resulta alar
mante. Otras entidades se encuentran en situación 
similar como Colima (89.3%), Nayarit (87.4%), Baja 
California (86.0%), Chihuahua (83.8%) y Guerrero 
(81.5%).

También la violencia imprudencial o culposa 
presenta tasas muy altas respecto a otros países: 
por ejemplo, en países como España y Alemania 
(donde suele haber percances carreteros graves), 
la tasa de homicidios culposos es de 6.5 por cada 
100 mil habitantes.11 Estos niveles de violencia im
prudencial son sintomáticos de elevadas tasas de 
inobservancia de las normas de prevención y se
guridad básicas, principalmente en la conducción 
de vehículos y en el trabajo. Quintana Roo y Jalisco, 
entidades con tasas de muertes imprudenciales su
periores a los 40 por cada 100 mil habitantes hace 
un par de lustros, han mostrado la efectividad de 
las políticas de prevención de accidentes.12

la categoría de “causas externas de morbilidad 
y mortalidad”.

Considerando únicamente las causas externas de 
morbilidad y mortalidad, las agresiones represen
tan 33.7% de las 72,821 muertes registradas en esta 
categoría, mientras que los accidentes de trans
porte representaron 23% (16,716); es decir, por ca
da muerte por accidente de transporte hubo 1.51 
muertes por homicidio.

Segmentos de edad y causas de muerte

Al analizar la información por grupos de edad se 
evidencia una situación preocupante en el país. 
Los homicidios intencionales son la principal causa 

de muerte en las personas de 15 a 39 años en México 

y representa un mayor porcentaje en el grupo de 
20 a 24 años. En la siguiente tabla se presentan las 
tres principales causas de muerte en los grupos de 
edad referidos y el porcentaje que representan del 
total para cada grupo de edad. Esto es todavía más 
desalentador si se analiza esta variable por sexo o 
por estado. Los varones representan la población 
con mayor riesgo frente a las agresiones como 
causa de muerte, ya que tienen seis veces mayor 
exposición a este riesgo que las mujeres. De igual 
forma, los hombres de Guerrero, Baja California 
Sur y Sinaloa, cuadruplican su riesgo respecto de 
la media nacional. 

A nivel internacional se ha documentado tam
bién que en los grupos de edad de 15 a 29 años y de 
30 a 44 años, se concentran la mayor cantidad de ho
micidios,6 pero sólo en los países con mayores tasas 
de homicidios es donde la violencia ha avanzado en 
prevalencia entre las principales causas de muerte.

Gráfica 3

Principales causas de muerte en México, 2016 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Defunciones generales.
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Gráfica 4

Distribución porcentual de las causas externas 
de mortalidad, 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, Defunciones generales.
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ocurrencia de delitos registrados en averiguacio
nes previas y carpetas de investigación, reporta
das por las autoridades de procuración de justicia 
estatales.15 

Recientemente el sesnsp publicó una nueva me
todología para el registro y la clasificación de los 
delitos y las víctimas,16 que a partir de 2018 será 
la información oficial; los datos publicados con 

Relación entre homicidios y víctimas 2017

De acuerdo con diversos estudios, en México exis
ten distintas fuentes para conocer el número de 
homicidios que ocurren. El sesnsp concentra la 
información de las procuradurías y fiscalías del 
país mediante el número de investigaciones ini
ciadas por delito, considerando averiguaciones 
previas y carpetas de investigación, sin embargo, 
esta información no permitía conocer con certeza 
el número de víctimas, ya que en una averiguación 
previa o carpeta de investigación puede haber más 
de una víctima.13 Por este motivo, a partir de 2014 
el sesnsp empezó a generar la información con
cerniente al número de víctimas de varios delitos 
de alto impacto. Solamente Durango, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sonora y Yucatán, inician una car
peta de investigación por cada víctima, el resto de 
las entidades tiene una relación de víctimas pro
medio por carpeta de investigación superior a uno. 
Las entidades donde dicha relación es mayor son 
Nayarit, con 1.39 víctimas en promedio por cada 
investigación iniciada, seguido de Baja California 
Sur (1.32), Guanajuato (1.31), Tamaulipas (1.31) y 
Chihuahua (1.28). 

Incidencia de homicidio doloso

Los datos oficiales sobre incidencia y víctimas de 
homicidios en México son recopilados por dos ins
tituciones: el inegi y el sesnsp. El inegi incluye 
esta información dentro de su apartado de esta
dísticas de mortalidad y, según señala, su fuen
te son certificados de defunción y los cuadernos 
de defunciones accidentales y violentas de las 
agencias del ministerio público.14 Por otra parte, 
el sesnsp recopila la información mensual de las 
32 entidades federativas del país sobre la presunta 

Tabla 1

Principales causas de muerte en grupos de edad más vulnerables a la violencia

Causa
Grupo de edad

15 a 19 años 20 a 24 años 25 a 29 años 30 a 34 años 35 a 39 años

Primera Agresiones 
(20.8%)

Agresiones 
(25.6%)

Agresiones 
(25.1%)

Agresiones 
(21.0%)

Agresiones 
(15.8%)

Segunda Accidentes 
de transporte 

(17.3%)

Accidentes 
de transporte 

(15.9%)

Accidentes 
de transporte 

(12.5%)

Accidentes 
de transporte 

(9.9%)

Enfermedades 
del sistema 

digestivo (12.6%)

Tercera Tumores 
(neoplasias) 

(9.8%)

Otras causas 
externas 
(9.2%)

Otras causas 
externas 
(8.4%)

Tumores 
(neoplasias) 

(9.6%)

Tumores 
(neoplasias) 

(11.9%) 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Defunciones generales. 2016

Gráfica 5

Víctimas de homicidio en México 

según intencionalidad, 2017

Fuente: Elaboración elaboración propia propia con datos del SESNSP, Víctimas.
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Gráfica 6

Víctimas de homicidio culposo y homicidio doloso por entidad federativa, 2017

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP. Víctimas. 
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apropiadas, incluso a la indemnización del da
ño causado a sus víctimas (2007, p. 6).17

La impunidad es una de las principales problemá
ticas que enfrentan las naciones y, en Latinoamé
rica, se ha convertido en uno de los principales 
obstáculos para el desarrollo. Al respecto, durante 
el Seminario Internacional sobre Impunidad y sus 

la metodología anterior permanecerán como las 
cifras oficiales hasta el cierre de 2017. La informa
ción sobre homicidios dolosos entre las diversas 
fuentes y metodologías no coincide, tal como se 
puede observar en la siguiente gráfica. Sin embar
go, todas las fuentes y metodologías han presenta
do movimientos similares de tendencia, con una 
tendencia ascendente a partir de 2014. Las cifras 
presentadas por el inegi sobre el número de ho
micidios han sido consistentemente mayores a las 
cifras presentadas por el sesnsp.  

Al cierre de 2017 el inegi registró 31,174 vícti
mas de homicidio doloso en el año, mientras que 
el sesnsp reportó 25,316 investigaciones y 29,139 
víctimas por el mismo delito. En la gran mayoría 
de las entidades, con excepción de Campeche, Du
rango, Morelos y Yucatán, hubo un aumento en la 
cantidad de víctimas de homicidios intencionales 
registrados entre 2016 y 2017, según la información 
presentada por el sesnsp, ante la ola de violencia 
que se vive actualmente en el país y que ha marca
do el año 2017 como el más violento en la historia 
reciente de México. Las entidades donde hubo un 
incremento muy considerable, superior al 100%, 
entre ambos años son: Nayarit, con un aumento 
del 742.9%, seguido de Baja California Sur (228%), 
y Quintana Roo (169.9%). Para los fines de la pre
sente investigación, se utilizarán los datos de víc
timas del sesnsp con la metodología anterior, que 
estuvo vigente hasta el cierre de 2017. 

La impunidad como indicador de capacidad

de respuesta del Estado frente al delito

Sin duda la eficacia es la prueba de ácido para el 
sistema de justicia penal, en este caso la eficacia 
en la protección de los derechos a la vida, a la inte
gridad física, al patrimonio y a la seguridad, entre 
otros. Desde la década de los sesenta el criminólo
go Alfonso Quiroz Cuarón refería que en la justicia 
penal mexicana la regla era el crimen sin castigo, 
la impunidad. Es la impunidad uno de los indica
dores más contundentes de ineficacia del discurso 
y del sistema penal. Una de las definiciones más 
completas y difundidas de “impunidad” es la ela
borada por Diane Orentlicher: 

 Inexistencia, de hecho o de derecho, de res
ponsabilidad penal por parte de los autores de 
violaciones, así como de responsabilidad civil, 
administrativa o disciplinaria, porque escapan 
a toda investigación con miras a su inculpa
ción, detención, procesamiento y, en su caso, 
de ser reconocidos culpables, condena a penas 

Tabla 2

Relación de víctimas promedio por cada investigación de homicidio doloso iniciada 

ENTIDAD

2017

Carpetas de investigación 
abiertas por homicidio 

doloso

Víctimas 
registradas de 

homicidio doloso

Relación de 
víctimas por 
investigación

NACIONAL 25,316 29,139 1.15

Aguascalientes 82 83 1.01

Baja California 2092 2318 1.11

Baja California Sur 560 738 1.32

Campeche 67 71 1.06

Chiapas 475 510 1.07

Chihuahua 1578 2012 1.28

Coahuila 231 251 1.09

Colima 700 816 1.17

Ciudad de México 1085 1192 1.10

Durango 225 225 1

Guanajuato 1096 1435 1.31

Guerrero 2310 2522 1.09

Hidalgo 184 214 1.16

Jalisco 1369 1580 1.15

Estado de México 2041 2359 1.16

Michoacán 1277 1510 1.18

Morelos 602 651 1.08

Nayarit 255 354 1.39

Nuevo León 656 656 1

Oaxaca 919 1023 1.11

Puebla 919 1052 1.14

Querétaro 176 194 1.1

Quintana Roo 359 359 1

San Luis Potosí 469 524 1.12

Sinaloa 1332 1561 1.17

Sonora 693 693 1

Tabasco 388 402 1.04

Tamaulipas 805 1053 1.31

Tlaxcala 122 124 1.02

Veracruz 1641 1924 1.17

Yucatán 46 46 1

Zacatecas 562 687 1.22

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP. Incidencia delictiva y víctimas.
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captura, enjuiciamiento, condena de los delin
cuentes y reparación a la víctima”.20

La capacidad de respuesta del Estado, 

las condenas

Para estimar la capacidad de respuesta del Esta
do frente a la incidencia de homicidio doloso, uti
lizamos el número de sentencias condenatorias 
emitidas por dicho delito. Desafortunadamente, la 
información recopilada sobre estas variables por el 
inegi a partir de 2012 no se encuentra disponible 
para todos los estados.

Anteriormente, a través de las Estadísticas Judi
ciales en Materia Penal del inegi, se contaba con 
información consistente sobre los indicadores para 
cada fase de los procedimientos penales, pero ese 
proyecto estadístico se canceló y la última informa
ción publicada es de 2012. Actualmente se cuenta 
con los Censos de Procuración e Impartición de 
Justicia Estatal, a través de los cuales el inegi pre
senta información sobre la operación del sistema 
de justicia en cada entidad federativa y se repor
tan las sentencias y condenas de homicidio en ge
neral, sin especificar si los casos corresponden a 
ho micidios dolosos o culposos.21 Además de los 
censos mencionados el inegi, en su apartado de 
Registros Administrativos, presenta un conjunto 
de datos sobre impartición de justicia en materia 
penal y, aunque a través de los microdatos se pue
de acceder a información más desagregada, ésta se 
encuentra incompleta y las entidades presentan 

efectos en los procesos democráticos, celebrado en 
Santiago de Chile el 15 de diciembre de 1996, los es
pecialistas de Naciones Unidas establecieron que: 

 La impunidad es, en lo inmediato, la renuncia 
a la sanción penal a los violadores de los dere
chos humanos, y sus consecuencias afectan a 
la sociedad en su conjunto [...] La impunidad 
es, en sí misma, una violación a los derechos 
humanos ya que agrega a la violación cometida 
un nuevo crimen. Ella significa, por un lado, 
ausencia de punición para algunos y, por otro, 
castigo a quienes se ha determinado reprimir. 
Responde a la lógica de dominación de unos 
sobre otros.18

De esta forma, se anticipa que la impunidad es un 
problema multifactorial, ya sea derivado de que los 
particulares no denuncian los hechos delictivos de 
los cuales hayan sido víctimas; lagunas o vacíos le
gales, como en el caso de normas que no tipifican 
conductas o no prevén consecuencias para las mis
mas, sanciones o procesos de aplicación inadecua
dos; o bien, figuras contempladas en la ley de las 
que se deriva el perdón o la no persecución penal 
como la amnistía, el indulto o criterios de opor
tunidad; así como la impunidad derivada de insu
ficiencias, deficiencias y problemas atribuibles a 
la gestión de los operadores de la seguridad y/o del 
sistema de justicia.19 

En el aspecto normativo, nuestra Constitución 
Política establece en su artículo 20, apartado A, 
fracción I, como objeto del proceso penal: “el es
clarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los 
daños causados por el delito se reparen”. Existen 
diversas formas de caracterizar y, por lo tanto, me
dir la impunidad. La más común, particularmente 
para fines de análisis comparado, es la impunidad 
agregada o “gruesa”, es decir el cociente que resulta 
de dividir el número de casos en los que se esta
blecieron consecuencias o responsabilidades es
tablecidas en la ley, entre el número total de casos 
registrados. 

también puede medirse la “impunidad proce
sal”, que es la proporción de la impunidad agre
gada atribuible a cada fase de los procedimientos 
establecidos para implementar consecuencias o 
algún tipo de responsabilidad. En este sentido y 
en un esquema más amplio, la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos hace referencia a un 
concepto de impunidad consistente en “la falta 
en su conjunto de investigación, persecución, 

Gráfica 7

Datos comparados de incidencia y víctimas de homicidio doloso 
de diversas fuentes en números absolutos

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP. Incidencia delictiva y víctimas. INEGI. Víctimas de homicidio.
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información completa del periodo 20132017. A 
continuación se presenta la información 20132017 
de las entidades con que se cuenta información 
completa; la incidencia de estas entidades repre
senta en promedio 66% de la incidencia registrada 
en el país durante ese periodo.  

Se puede observar que a partir de 2014 la tenden
cia de la incidencia va en aumento y alcanza su 
punto máximo en 2017; por el contrario, a partir de 
ese año las sentencias condenatorias por homici
dio doloso han descendido, incrementando así la 
brecha entre ambas tendencias, lo que se traduce 

cifras muy inferiores a lo que se reportaba en el 
proyecto estadístico anterior. 

Asimismo, por falta de información desagregada 
por tipo de delito y por la intencionalidad (doloso 
o culposo) en diversas fases del proceso, no es po
sible estimar la “impunidad procesal”. La última 
vez que se contó con información completa para 
todos los estados fue en el reporte de Estadísticas 
Judiciales en Materia Penal del inegi publicado, 
como se ha dicho, por última vez en 2012 con in
formación de 2011 (ver Tabla 3). 

Es por este motivo que, para recabar la infor
mación de las condenas por homicidio doloso del 
periodo 2013 a 2017, se realizaron solicitudes de 
acceso a la información directamente a cada ins
tancia judicial de cada entidad federativa. En la 
siguiente tabla se muestra la información de sen
tenciados, tanto en sentido condenatorio como 
absolutorio, respecto a cada una de las entidades. 
Algunas entidades reportaron en la solicitud sobre 
2017 que no generan dicha información con el nivel 
de desagregación solicitado, como son Aguasca
lientes, Colima, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas. De 
las entidades en las que se obtuvo la información, 
en 2017 se dictaron 2,935 sentencias por el delito 
de homicidio doloso, de las cuales 84.6% fueron 
sentencias condenatorias. 

La incapacidad de respuesta del Estado ante la 
comisión de un delito como el homicidio doloso 
ha permanecido constante en los últimos 20 años, 
es decir, el aumento de incidencia delictiva no se 
ve reflejado en un aumento en la cantidad de in
vestigaciones concluidas, procesos y sentencias. 
Durante el periodo que abarca de 1997 a 2012, años 
en los que se cuenta con información completa y 
comparable sobre condenas, tenemos que el núme
ro máximo de sentencias condenatorias por este 
delito se dio en 2005, con 4,803 condenas por ho
micidio intencional. En la siguiente gráfica se pue
de observar claramente que los movimientos en la 
cantidad de investigaciones por homicidio doloso 
son los que varían durante ciertos periodos, aun
que la línea inferior presenta ligeras variaciones  
a lo largo del tiempo. Es decir, la capacidad ins
talada de investigación criminal no incrementó a 
pesar del alza en el número de los delitos. 

Desafortunadamente, por las causas que se han 
descrito en párrafos anteriores, la información de 
2013 a 2017 es parcial, ya que no todas las entida
des proporcionaron los datos solicitados. El da
to de 2017 de sentencias condenatorias considera 
únicamente la información de 24 de las 32 enti
dades federativas; para 18 estados22 se cuenta con 

Gráfica 9

Incidencia de homicidio doloso y sentencias condenatorias por este delito,  
2013-2017, entidades para las que existe información de condenas

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP para Incidencia de homicidios 2013-2017; sentencias en sentido condenatorio de 

2013 a 2017 obtenidas por solicitudes de acceso a la información realizadas por Jurimetría a cada entidad a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.

12016

2888

10463

2899

11381

2249

13648

1907

16360

2121

2013 2014 2015 2016 2017

20000

15000

10000

5000

0

Gráfica 8

Incidencia de homicidio doloso y sentenciados en sentido condenatorio por 
homicidio doloso a nivel nacional, 1997-2012

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP para Incidencia de homicidios 2013-2017; sentencias en sentido condenatorio de 

2013 a 2017 obtenidas por solicitudes de acceso a la información realizadas por Jurimetría a cada entidad a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.
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en un aumento en los niveles de impunidad. En la 
siguiente tabla se muestra la incidencia de homici
dio doloso y el número de sentencias condenato
rias por dicho delito, reportado por las autoridades 
judiciales de cada entidad. 

Impunidad en homicidio doloso en México

En los últimos años, diversas organizaciones han 
realizado un esfuerzo para estimar la impunidad, 
con metodologías variadas.23 En este estudio se 
aborda un indicador de impunidad para el delito de 
homicidio doloso, que utiliza la siguiente fórmula:

Donde:
ImpHom= Impunidad directa en homicidio doloso
CondHom= Sentenciados en sentido condenatorio 
por el delito de homicidio doloso
VicHom= Víctimas registradas en casos abiertos en 
las fiscalías y procuradurías estatales por el delito 
de homicidio doloso

En la siguiente gráfica se muestra la impunidad 
directa en homicidio doloso de cada una de las 24 
entidades para las que se contó con información 
sobre 2017. Las entidades que se sitúan con mayor 
impunidad directa en homicidio doloso en el país 
son Oaxaca (99.4% ) y Morelos (99.3%), seguidas de 
Guerrero (98%), Chiapas (96.8%) y Baja California 
Sur (95.9%). En el otro extremo del indicador se si
túan Yucatán, con una impunidad de 4.3%, segui
do de Durango (52.4%), Hidalgo (56.5%), Ciudad de 
México (62.4%) y Nuevo León (74.8%). Consideran
do únicamente la información de las entidades que 
sí proporcionaron información sobre condenas de 
2017, la impunidad promedio entre éstas fue de 87.5%. 

Ante el continuo subregistro de investigaciones 
en relación con las víctimas de homicidio doloso 
por parte de la mayoría de las entidades del país, 
en esta versión del estudio se realizó un cambio en 
la metodología utilizada para nuestro análisis de 
hace casi dos años,24 en donde referíamos que la 
impunidad para el homicidio intencional en Méxi
co en 2014 era de 78.6%, lo que nos colocaba entre 
los 10 países más impunes en el mundo para este 
grave delito. Los 10 países con menor impunidad 
para el homicidio intencional presentan menos 
de 25% de impunidad (se resuelven al menos tres 
de cada cuatro homicidios), incluso en países co
mo Italia o Japón se han llegado a presentar tasas 
negativas (más condenas que homicidios), ya sea 
porque se resuelven homicidios pendientes de 
años anteriores o porque se sanciona a dos o más 

Tabla 4 

Sentencias por homicidio doloso por entidad federativa, 2017

Condenados Absueltos TOTAL Tasa de condena

Aguascalientes No se genera información

Baja California 187 26 213 87.8%

Baja California Sur 23 7 30 76.7%

Campeche No se genera información

Chiapas 15 6 21 71.4%

Chihuahua 208 7 215 96.7%

Ciudad de México 408 38 446 91.5%

Coahuila 51 3 54 94.4%

Colima No se genera información

Durango 107 7 114 93.9%

Guanajuato 183 46 229 79.9%

Guerrero 46 24 70 65.7%

Hidalgo 80 32 112 71.4%

Jalisco 238 50 288 82.6%

Estado de México 170 40 210 81%

Michoacán 164 70 234 70.1%

Morelos 4 3 7 57.1%

Nayarit 23 0 23 100%

Nuevo León 165 38 203 81.3%

Oaxaca 6 4 10 60%

Puebla No se genera información

Querétaro No se genera información

Quintana Roo 75 10 85 88.2%

San Luis Potosí 29 8 37 78.4%

Sinaloa No se genera información

Sonora 153 12 165 92.7%

Tabasco 29 4 33 87.9%

Tamaulipas 57 6 63 90.5%

Tlaxcala 15 4 19 78.9%

Veracruz No se genera información

Yucatán 48 6 54 88.9%

Zacatecas No se genera información

TOTAL 2,484 451 2,935 84.6% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos por solicitudes de información realizadas por Jurimetría 
a cada entidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

ImpHom=[1 CondHom ]x100
           VicHom

Tabla 3 

Probabilidad de captura, procesamiento y sanción 
para el homicidio doloso en México, 2011

100 32.8 22.63 20.54 20.51 18.13

Delitos 
denunciados

Averiguaciones 
concluidas

Se presentan 
consignados 

al juez

Se sujetan 
a proceso

Procesados 
que llegan a 

sentencia 

Sentenciados 
que son 

condenados

Fuente: Elaboración propia con base en: columna 2: anuarios estadísticos estatales, 2011; columnas 3-6: con base 
en cuadernos de estadísticas judiciales en materia penal 2012 y anuarios estadísticos estatales, INEGI.
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agresores responsables de un homicidio. Respecto 
a los estándares internacionales sólo la impunidad 
de Yucatán está dentro de los niveles deseables. 
Los indicadores del resto de los estados ilustran 
las graves dificultades que enfrenta el sistema de 
justicia frente al repunte de la violencia. 

El análisis de la impunidad en el delito de homi
cidio doloso en los estados del país, resulta más 
desalentador que en nuestro estudio anterior, ya 
que más de la mitad de las entidades presentan 
evidencia de colapso en su sistema de investiga
ción, persecución y justicia penal (hace dos años 
era una tercera parte de las entidades federativas):25 
las instituciones son ineficientes ante el aumento 
en el número de homicidios, en tanto que su ca
pacidad de respuesta se ve menguada, provocando 
un menor número de condenas. 

Al comparar la impunidad entre 2016 y 2017 se 
observa que seis entidades tuvieron una disminu
ción en la tasa de impunidad para homicidio do
loso. Michoacán es la única entidad que se ubica 
entre aquellas con niveles muy altos de impunidad, 

pero que logró reducir un poco entre 2016 y 2017. 
Durango y Yucatán también lograron una mejora 
y se colocaron entre las entidades menos impunes 
en el país. Por otro lado, hay entidades que aumen
taron sus niveles de impunidad entre los dos años 
analizados; destaca el caso  de San Luis Potosí, don
de aumentó casi 17 puntos porcentuales (de 77% en 
2016 a 93.8% en 2017) y Tabasco, que aumentó casi 
63 puntos, de 30% a 92.53%. 

Tabla 5 

Incidencia, víctimas y condenas por homicidio doloso 2017

Incidencia Homicidio 
Doloso- SESNSP

Víctimas Homicidio 
Doloso- SESNSP

Condenas por 
homicidio doloso

Aguascalientes 82 83 Sin dato

Baja California 2,092 2318 187

Baja California Sur 560 738 23

Campeche 67 71 Sin dato

Chiapas 475 510 15

Chihuahua 1,578 2012 208

Ciudad de México 1,085 251 408

Coahuila 231 816 51

Colima 700 1192 Sin dato

Durango 225 225 107

Guanajuato 1,096 1435 183

Guerrero 2,310 2522 46

Hidalgo 184 214 80

Jalisco 1,369 1580 238

Estado de México 2,041 2359 170

Michoacán 1,277 1510 164

Morelos 602 651 4

Nayarit 255 354 23

Nuevo León 656 656 165

Oaxaca 919 1023 6

Puebla 919 1052 Sin dato

Querétaro 176 194 Sin dato

Quintana Roo 359 359 75

San Luis Potosí 469 524 29

Sinaloa 1,332 1561 Sin dato

Sonora 693 693 153

Tabasco 388 402 29

Tamaulipas 805 1053 57

Tlaxcala 122 124 15

Veracruz 1,641 1924 Sin dato

Yucatán 46 46 48

Zacatecas 562 687 Sin dato

TOTAL 25,316 29,139 2,484 

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP para Incidencia delictiva y condenas obtenidas por solicitudes de información 

realizadas por Jurimetría a cada entidad a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Gráfica 10

Impunidad directa en homicidio doloso, 2017 

Fuente: Elaboración propia con datos de incidencia del SESNSP, con metodología utilizada hasta 

2017, y datos de condenas obtenidos por solicitudes de acceso a la información a cada entidad. 
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Como se puede apreciar, sólo mantiene un buen 
desempeño Yucatán, que como en 2006 volvió a 
presentar impunidad negativa: más condenas 
que homicidios). Dentro de la lamentable media 
nacional de 87.5% Hidalgo aumentó a 56.5% en 
2017, pero repite entre los tres estados con menor 
impunidad. La Ciudad de México mantiene muy 
buen nivel de investigación, y aunque se redujo 
el número de condenas y enfrenta un incremento  
de 14% en los homicidios dolosos, mantiene uno de 
los indicadores más bajos de impunidad del país. 
Nuevo León y Chihuahua presentan un compor
tamiento similar: han modernizado sus modelos 
de gestión y esquemas de investigación criminal; 
sin embargo, sus indicadores, aunque por debajo 
de la media nacional, están aún lejos de lo deseable 
(74.9% y 86.8% de impunidad, respectivamente). 
Durango presenta un desempeño sobresaliente al 
pasar de ser uno de los estados con mayor impu
nidad a ser el segundo con menor impunidad. Fi
nalmente capitalizó el descenso en los homicidios 
intencionales y multiplicó el número de sentencias 
condenatorias para este delito.

Propuestas

Ha quedado de manifiesto el fracaso de las estra
tegias para contener la violencia y la proliferación 
de las manifestaciones violentas de la delincuen
cia organizada. Es por eso que se debe trabajar en 
ambos términos del cociente de la impunidad: 
reducir la violencia y el número de homicidios; 
así como mejorar la capacidad de investigación y 
disuasión penal del Estado mexicano. Lo que no se 
mide no se puede mejorar. En este sentido, resulta 
fundamental aplicar las normas oficiales y verifi
car auditoría de datos, para generar información 
estadística confiable tanto de incidencia de homi
cidios (dolosos y/o culposos) como del de sempeño 
institucional para su investigación y persecución, 
para poder contar con diagnósticos más claros y 
puntuales, así como para diseñar propuestas in
tegrales e intervenciones precisas.

Debe realizarse un análisis riguroso. Hace dos 
años el Centro de Investigación y Seguridad Na
cional (cisen) refería que 57% de los homicidios 
intencionales tenían relación con el crimen or
ganizado.26 Muy posiblemente esta proporción 
aumentó. A su vez, dos de cada tres homicidios 
intencionales se realizan con armas de fuego. ¿En 
qué horarios se comete cada tipo de homicidio? 
¿Qué móvil puede presumirse? ¿Estuvo vinculado 
con ingesta de alcohol o estupefacientes? ¿Conocía 
la víctima a su victimario? ¿Cómo se emprendió 

la huida? A fin de dar respuesta a todas estas in
terrogantes, debe deslindarse, georreferenciarse 
y sistematizarse la información resultante de los 
levantamientos de cadáveres y el aseguramiento 
de las áreas, así como de los indicios y las prime
ras indagaciones.

Por ejemplo, al conocer las áreas de alta victimi
zación y alta vulnerabilidad para cada tipo de mo
dalidad de la violencia (social, familiar, de género, 
escolar o laboral, entre otros) pueden diseñarse 
e instrumentarse las intervenciones: expedición 

Tabla 6 

Variación en las tasas de impunidad para el homicidio doloso 

ENTIDAD 2016 2017 Variación porcentual 
2017 respecto de 2016

Baja California 76.5% 91% 14.6%

Baja California Sur 58.6% 95.89% 37.3%

Chiapas 67.8% 96.8% 29%

Chihuahua 85.9% 86.8% 0.9%

Ciudad de México 22.3% 62.4% 40.1%

Coahuila 91.6% 77.9% -13.7%

Durango 95.8% 52.4% -43.4%

Guanajuato 70% 83.3% 13.3%

Guerrero 94.1% 98% 4%

Hidalgo 39% 56.5% 17.5%

Jalisco 61.9% 82.6% 20.7%

Estado de México 82.1% 91.7% 9.5%

Michoacán 90.9% 87.2% -3.8%

Morelos 87.4% 99.3% 11.9%

Nayarit

Nuevo León 90.1% 74.9% -15.3%

Oaxaca 76.1% 99.4% 23.3%

Quintana Roo 87.4% 79.1% -8.3%

San Luis Potosí 77% 93.8% 16.8%

Sonora 72.2% 77.9% 5.7%

Tabasco 30% 92.5% 62.5%

Tamaulipas 88.8% 92.9% 4.1%

Yucatán 40.5% -4.4% -44.8%

Es la impunidad uno de los indica-

dores más contundentes de inefica-

cia del discurso y del sistema penal.
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buenos elementos. Se debe revertir la impunidad 
de 87.5%, recuperar la capacidad de disuasión del 
Estado, defender y blindar nuestras instituciones 
y reconocer y proteger a nuestros buenos ministe
rios públicos y policías.

En cuanto al modelo de investigación criminal, 
existe el consenso sobre la creación y el desarro
llo de unidades especializadas en investigación y 
persecución de delitos, que pueden tener una carga 
de trabajo acotada y trabajar en equipo con los mi
nisterios públicos, policías y peritos, mantenien
do su autonomía técnica y funcional. Este modelo 
de gestión termina con la lógica de investigación 
“epistolar”, a través de oficios. También se han em
prendido, como en Chihuahua, unidades mixtas 
que involucran a autoridades de diversos niveles 
de gobierno, así como al sector de inteligencia en 
asuntos relacionados con el crimen organizado. 
Además de adoptar mejores modelos de gestión 
—como los protocolos de atención y decisión tem
prana, la unidad de investigación y el análisis del 
caso Denmark modificado—, se deben establecer 
también la estabilidad laboral y el servicio civil de 
carrera para estos servidores públicos, a fin de ga
rantizar una situación laboral adecuada para este 
personal altamente calificado y especializado, al 
que debe retenérsele en el sector público. Se debe 
fomentar “la relación cercana y estrecha entre am
bos actores (ministerio público y policía) y crear 
equipos de trabajo de conjunto”.30

Estas propuestas son apenas un bosquejo de una 
agenda de transformación institucional y buenas 
prácticas que deberán documentarse y replicarse 
en el país para reducir la impunidad, recuperar la 
tranquilidad ciudadana y la legitimidad del Esta
do como garante del orden y la integridad física y 
patrimonial de las personas.  EP

1 unodc. Global Homicide Report 2013, p.11.

2 Ibid. p. 22.

3 A lo largo de esta investigación se utilizan indistintamente 

los términos “doloso” e “intencional”, ya que ambos se re

fieren a la intención de privar de la vida a alguien; si bien 

el término jurídico es doloso, coloquialmente se utiliza la 

palabra intencional.

4 Datos obtenidos del reporte “Intentional homicide victims” 

de la unodc, consultado en octubre de 2018, disponible en 

dataunodc.un.org/crime/intentionalhomicidevictims 

5 ocde, listado de miembros consultado en septiembre de 

2018, disponible en oecd.org/about/membersandpartner

s/#d.en.194378 

6 Ibid. p. 14

7 El sesnsp actualiza de forma periódica la información so

bre incidencia y víctimas de periodos anteriores. Para esta 

y seguimiento de medidas de protección, apoyo 
en zonas vulnerables con programas de empleo 
temporal, programas de capacitación, actividades 
deportivas y culturales en donde haya jóvenes des
ocupados y en situación de riesgo, programas de 
reducción de adicciones y combate a narcotien
ditas.27 

La violencia en los barrios, en las escuelas, en las 
familias y en general en todos los lugares en donde 
se presente, puede reducirse con acciones preventi
vas focalizadas. Si se tiene claro el diagnóstico pue
den establecerse metas plausibles y verificables. Es 
fundamental dar seguimiento a los casos resueltos 
por la justicia cívica y los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, para desactivar las 
inercias de la violencia social. Como ejemplo tene
mos el análisis de los 108 homicidios registrados en 
Morelia en el primer semestre de 2018, los cuales 
mostraron que 84 de esas víctimas habían sosteni
do algún procedimiento en barandilla municipal.28 
Esto ilustra que cuidar la eficacia y el seguimiento 
de los conflictos incipientes puede brindar infor
mación para atajar a tiempo la violencia y prevenir 
delitos más graves.

En el mismo sentido, aplicando la prevención 
terciaria,29 debe darse acompañamiento en los pro
cesos de reinserción social de quienes salen de los 
centros penitenciarios, particularmente aquellas 
personas que cometieron delitos violentos, para 
evitar que vuelvan a las inercias que los llevaron a 
delinquir. Algunos de los países que han logrado 
reducir la violencia, como Guatemala y Colombia, 
así como las sociedades con bajas tasas de homi
cidios, han establecido unidades de investigación 
conformadas por equipos de ministerios públicos, 
policías y peritos con cargas de trabajo acotadas 
que comparten información, reciben retroalimen
tación de otras unidades y desarrollan operativos 
específicos para allanar los obstáculos en el escla
recimiento de los delitos.

No hay duda de que todos los delitos, en parti
cular los de alto impacto, sólo pueden ser comba
tidos si se reduce la impunidad y los servicios de 
inteligencia se ponen a disposición de los opera
tivos enfocados en reducir la capacidad de los gru
pos criminales para generar violencia, realizar sus 
operaciones ilícitas, lavar el dinero, expandirse a 
nuevos nichos delictivos e infiltrarse en ámbitos 
del Estado. Deben reconstruirse y depurarse las 
áreas de inteligencia e investigación. A causa de 
la indiferencia de las autoridades y la sociedad, los 
criminales han ganado espacios en las institucio
nes. Debemos proteger y dar reconocimiento a los 
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18 Impunidad y sus efectos democráticos, Seminario Inter

nacional, Santiago de Chile, 14 de diciembre de 1996, en 

desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/seminar/se

minar_24.htm

19 Luis Hernando Barreto Nieto y Sneider Rivera, Una mirada a 

la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en 

Colombia, Ministerio del Interior y de Justicia de la República 

de Colombia y Unión Europea, Bogotá, 2009, pp. 24 y ss.

20 Barreto y Rivera, op. cit. nota 3, p. 31.

21 De acuerdo con el análisis de microdatos para 2016, se do

cumentaron 5,981 causas penales iniciadas en tribunales 

por homicidio doloso y 800 condenas por el mismo delito, 

lo que establece un dato inferior al esperado. Por ejemplo, 

si se calculara la impunidad derivada de 800 condenas res

pecto a los 22,932 homicidios cometidos en 2016, de acuer

do con los datos del sesnsp (ver gráfica 7), se tendría que a 

nivel nacional hay una impunidad de 96.5%. En la página 

de internet de Impunidad Cero se publicará el análisis de 

microdatos de registros administrativos de casos penales 

del inegi realizado por Ángeles Medellín.

22 Las entidades para las que se cuenta con información com

pleta sobre condenas por homicidio doloso para el periodo 

2013 a 2017 son Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Gue

rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 

Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. 

23 Por ejemplo, recientemente México Evalúa presentó un ín

dice de impunidad del sistema de justicia penal acusatorio, 

donde miden la efectividad y el nivel de impunidad; Animal 

Político presentó una investigación periodística donde pro

pone un porcentaje promedio de asesinatos no resueltos 

entre 2010 y 2016. La udlap presenta su igi.mex, en el que 

contemplan distintas variables del sistema de justicia. 

24 Revista Este País, 308, diciembre de 2016.

25 Zepeda y Jiménez, “Impunidad frente al homicidio doloso”. 

Este País, núm. 308, publicado en diciembre de 2016. 

26 Afirmación del delegado del CISEN en Jalisco en sesión del 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Procuración de 

Justicia y Reinserción Social de Jalisco, octubre de 2016.

27 Al respecto pueden analizarse los documentos de México 

Evalúa sobre la campaña para reducir los homicidios en Mé

xico, #MxSin Homicidios, mexicoevalua.org 

28 Comisión de Seguridad Ciudadana del Municipio de More

lia en el foro “Modelo de Justicia Cívica, Buen Gobierno y 

Cultura de la Legalidad en el Área Metropolitana de Guada

lajara”, Agencia Metropolitana de Seguridad, Guadalajara, 

25 de septiembre de 2018.

29 Se llama prevención terciaria a toda acción o medida ten

diente a evitar la comisión de delitos y reducción de la inci

dencia delictiva en la sociedad, que se realiza con personas 

privadas de su libertad.

30 Mariano Pérez Espino, Manual de Coordinación y Comunica-

ción entre Ministerio Público y Policía, Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid), México, 

2014, p. 64.
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investigación, se utilizó la información sobre víctimas pu

blicada el 20 de agosto de 2018, con corte informativo al 31 

de diciembre de 2017.

8 De acuerdo con el artículo 9 del Código Penal Federal, se 

considera que comete homicidio culposo quien provoca la 

privación de la vida a otra persona, sin preverlo, o “previó 

confiando en que no se produciría, en virtud de la viola

ción a un deber de cuidado, que debía y podía observar 

según las circunstancias y condiciones personales”; en 

tanto que en el homicidio doloso, quien priva de la vida 

a otra persona sabe que está cometiendo un hecho con

siderado homicidio por la ley, o previendo como posible 

la privación de la vida de la víctima, “quiere o acepta la 

realización del hecho descrito” como homicidio por el 

Código Penal. Es decir, sin y con intención, respectiva

mente.

9 En este estudio se consideran los datos de la metodología 

anterior, ya que es la oficial para los datos de 2017. 

10 Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, 

Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, Tabasco, Tlax

cala y Yucatán. 

11  Instituto Europeo para la Prevención y Control del Crimen 

afiliado a la Organización de Naciones Unidas (heuni), Cri-

me and Criminal Justice in Europe, Helsinki, 2004, heuni.fi/

12 Aunque ha bajado la tasa de homicidios imprudenciales que 

anteriormente invertía la proporción actual de la gráfica 

cinco, aún es muy elevada. Hoy la violencia desenfrenada 

ha distraído la atención pública de este reto, pero hay que 

dar seguimiento a estas variables, evaluar las políticas y do

cumentar las buenas prácticas que han permitido reducir 

este tipo de violencia. Ver por ejemplo Guillermo Raúl Ze

peda Lecuona, “¿Cómo prevenir la violencia imprudencial 

y los daños a la salud derivadas de ella?”, en Salud Pública de 

México, Vol. 49, número especial con las memorias del xii 

Congreso de Investigación en Salud Pública, Cuernavaca, 

marzo de 2007, pp. 247253.

13 Hasta 2009, por cada víctima de homicidio se iniciaba una 

investigación criminal. Cada registro de una víctima o de

nuncia por homicidio ameritaba el inicio de la investigación 

y generalmente coincidía el número de denuncias con el de 

investigaciones. Fue a partir de 2010 cuando la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia comenzó a impulsar 

esta noción de “investigaciones iniciadas por homicidio”, 

imponiéndola finalmente en los formatos del sesnsp y en 

los registros de los censos nacionales de justicia del inegi. 
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víctimas, así que, si en una riña o enfrentamiento había dos 

o más víctimas mortales, se iniciaba sólo una investigación. 

Esto fue sesgando el dato por lo que, como se describe, se 

hizo necesario reportar el número total de víctimas. Cada 

víctima tiene derecho a que se le haga justicia y amerita una 

investigación criminal.

14 inegi, Registros administrativos Mortalidad, ¡ beta.inegi.

org.mx/proyectos/registros/vitales/mortalidad/ 

15 sesnsp, Incidencia delictiva, gob.mx/sesnsp/accionesypro

gramas/incidenciadelictiva87005?idiom=es 

16 sesnsp Nueva metodología para incidencia delictiva, con

sultada en agosto de 2018, disponible en secretariadoe

jecutivo.gob.mx/incidenciadelictiva/infografias/fem/

Nueva_metodologia_estrategia.pdf 

17 Informe de Diane Orentlicher, Conjunto de principios ac

tualizado para la protección y la promoción de los derechos 

humanos mediante la lucha contra la impunidad, 8 de fe
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pasando su mano una y otra vez sobre esa piel descono-
cida. Como si fuera un silencioso llanto. Los ojos del joven 
se fueron cerrando y su mano se fue quedando fría. 

Lo que entendemos por muerte se va construyendo a 
partir de las relaciones que tenemos con ella desde la in-
fancia. A los 10 años entendí que la muerte era el cuerpo de 
mi abuela Lola que se fue apagando poco a poco, después 
de 80 años de vida. La muerte era ver llorar a mi papá, al 
hombre más fuerte que hasta entonces conocía en mi vida, 
pues a mí, en realidad, no se me moría nadie. Mi abuela 
Lola había sido una mujer distante con sus nietos. 

A los 11 años Luis, un niño que conocí en Culiacán 
mientras reporteaba sobre la dificultad de educar y criar 
hijos en medio de un contexto de violencia, aprendió que 
la muerte es una mujer descuartizada, en una bolsa de 
plástico, abandonada sobre un sofá viejo, en un baldío 
de la colonia. Luis volvía a pie de la escuela cuando 
pasó por la escena del crimen. Rodeó a los mirones, se 
asomó y alcanzó a leer una nota escrita en una cartulina: 
“vamos por más”.

¿Qué es la muerte, en un país donde más de 200 mil 
personas han sido asesinadas en la última década? Juan 

Porque cada vez, y cada vez singularmente, cada 
vez irremplazablemente, cada vez infinitamente, la 

muerte no es nada menos que un fin del mundo.

Jacques Derrida

Esto es lo que hace la guerra. Y aquello es lo 
que hace, también. La guerra rasga, desgarra. 

La guerra rompe, destripa. La guerra abrasa. 
La guerra desmembra. La guerra arruina.

Ante el dolor de los demás, Susan Sontag

H
ay un libro de Ricardo Chávez Castañeda de 
nombre El libro que se muere, que cuenta la 
primera experiencia de distintas personas 
con la muerte. El primer relato es la historia 
de un niño y va más o menos así. El niño, que 

es Ricardo, tiene seis años. Su madre lo mandó a com-
prar tortillas para la comida. En el camino encontró a un 
gato negro sobre el pavimento. El niño lo escuchó mau-
llar suavemente. Se puso de cuclillas, miró al gato y el 
gato lo miró con sus ojos acuosos. “Yo debí saber algo 
de la muerte porque comprendí que estaba muriendo”. 
Con la mano libre (en la otra llevaba las tortillas) acari-
ció su cabeza y así esperó en silencio; luego, puso las 
tortillas en el suelo y con esa mano sujetó la cabeza del 
gato y continuó acariciándolo, pasó su mano una y otra 
vez sobre el pelaje negro del gato. Como si fuera un 
silencioso llanto. Los ojos del gato se fueron secando 
como un charco acuoso. 

Años después, durante la marcha de Javier Sicilia 
en la Ciudad de México, ese caluroso mes de mayo de 
2011, conocí entre la multitud a una señora pequeñita, 
Rebeca, que andaba sola. Llevaba en mano una cartu-
lina blanca que decía: “Edgar Peralta, 29 años”. Le pre-
gunté a Rebeca si ese joven nombrado en la cartulina 
era su hijo, me dijo que no. Me contó que un día, estan-
do en su casa en Cuernavaca, escuchó disparos y gritos. 
Cuando llegó el silencio salió a la calle y vio a un joven 
tirado en la banqueta afuera de su casa, se acercó y lo 
escuchó decir que tenía frío. Rebeca entró de inmediato 
a su casa por toallas, quizá también llamó a la ambulan-
cia, pero eso no importa, porque no llegó a tiempo. Lo 
cubrió con las toallas y tomó su mano. Y estuvo con él, 

Cada muerte,   
el fin del mundo
Daniela Rea

I M P U N I D A D  C E R O
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Villoro publicó una columna en Reforma, en abril de 2010,1 
en la que escribía “la barbarie no es asunto de estadísti-
ca” y parafraseaba a Jacques Derrida para decirnos, para 
recordarnos, para convocarnos a entender, “una muerte 
es el fin del mundo”. Cada muerte es el fin del mundo. 

En este país, donde cada crimen supera al anterior en 
horror, es necesario entenderlo así. Cada una de las más 
de 200 mil personas que han sido asesinadas en esta 
década tiene nombre. Cada una tenía planes, sueños. 
Cada una asoló a alguien con su partida. Cada una de sus 
muertes fue el fin del mundo. ¿Cuál sería la historia de 
esta “guerra” si pudiéramos nombrar a cada uno de sus 
muertos y saber algo de esos sueños o de quién lo espera-
ba en casa el último día de su vida? ¿Habría vencedores? 
¿Se puede acaso clamar victoria sobre la muerte?

1. Daniel Albarrán, 11 años.  
Zitácuaro, Michoacán
María Ana Albarrán tenía miedo de las balaceras en 
la calle y prohibió a su hijo menor salir a jugar. Daniel 
pasaba las tardes dentro de su casa. Un día, una bala 
escapó de una persecución entre militares y personas 
armadas, esquivó postes y azoteas, cruzó dos cuadras, 
estrelló el cristal de la ventana, entró al cuarto donde 
Daniel jugaba con su perro, hirió su pierna, la atravéso, 
salió y la bala terminó incrustada en el colchón. Daniel 
murió camino al hospital. Un mes después, militares 
tocaron a la puerta de María Ana, le pidieron permiso 
para entrar, desbarataron el colchón para buscar la bala 
y llevarse la evidencia. Sin apoyo oficial, María Ana cura 
su dolor por la pérdida de su hijo menor en un grupo de 
Alcohólicos Anónimos.

1  “El enigma carioca”, 2 de abril del 2010, Reforma.

2. Óscar García, 30 años.  
Ciudad Juárez, Chihuahua
Érika se enteró de la muerte de su esposo por la televi-
sión. Fue un día a las 7 de la mañana cuando vio en las 
noticias el cuerpo de una persona muerta a quien pre-
sentaban como víctima de “un ajuste de cuentas”. Érika 
reconoció el pantalón y los tenis. Después, en la mor-
gue, reconoció su cuerpo. El día de su muerte a Óscar lo 
esperaban sus hijos Carolina, que tenía 10 años, Karina 
de seis y Ernesto de tres. En una hoja de papel, Carolina 
le escribe recados a su papá y los pega en la que fue su 
habitación, como ese papelito que dice “mándanos ese 
consuelo que necesitamos porque resignación, nunca”.

3

4

5
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3. Jaime Nájera, 43 años.  
Ciudad Juárez, Chihuahua
Fue asesinado con tres balazos en el estómago y uno 
más arriba de la ceja, a unas cuadras de su casa. Esa 
noche lo esperaban en casa Velia Tovar y Perla, su 
esposa e hija, que entonces tenía nueve años. Perla 
quería que su papá la viera participar en el festival 
escolar. Perla pelea con los vecinos cuando le dicen 
que a su padre lo mataron porque era “malo”.

4. Elías Ramírez, 32 años.  
Morelia, Michoacán
La mañana del 1 de enero del 2009 Elías salió de casa 
molesto con su hijo de 15 años, también de nombre 
Elías, porque lo descubrió fumando cigarros en la 
fiesta de año nuevo. El papá estaba decepcionado 
y se fue sin despedirse. Salió en su motocicleta a 
hacer su guardia de policía y unas horas después fue 
asesinado. Días después de la muerte Elías soñó a su 
papá llegando a casa con su uniforme de policía, lo 

————————

Daniela Rea es reportera, integrante de la Red de Periodis-
tas de a Pie. Se ha especializado en cobertura de la violencia 
y sus impactos en la sociedad. Escribió el libro Nadie les pidió 

perdón y dirigió el documental No sucumbió la eternidad. Ha 
trabajado en los proyectos “Cadena de Mando”, “Buscadores”, 
“Mujeres ante la guerra”, “Matar en México” y “Vivir con el nar-
co”, publicados en Pie de Página y Animal Político.

escuchó quitarse las botas y gritar “ya llegué, cani-
jos”, soñó que se reconciliaba con él. Elías dice que 
cuando crezca buscará el momento para vengarse, 
aunque no sepa de quién. 

5. Sergio Adrián Hernández, 15 años.  
Ciudad Juárez, Chihuahua
Una bala de la Border Patrol lo mató el 7 de junio de 
2010, mientras jugaba en el borde del Río Bravo. Su 
hermana Angélica, embarazada de gemelos, se tatuó 
su rostro en el brazo; su sobrina Angi espera cada 
tarde su regreso. EP

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

sus mejores platos, intentando usar los 
ingredientes a la mano de forma coheren-
te. Como le dice uno de sus compañeros 
en el Libro 2: “Hazme una comida que me 
cuente una historia”, algo que de nuevo 
recuerda a la filosofía italiana en la que 
todo plato tiene código postal. Un rasgo 
simpático es que el librito incluye las 
recetas y subraya los aspectos que hacen 
la comida apetecible, por ejemplo, en un 
sawara (caballa) asado con vegetales, se 
dice que el pescado queda en hojuelas.  El 
aspecto que gana más aplausos, sin em-
bargo, es el umami, de gran contenido en 
el alga, la soya y la carne curada de res.

El respeto a los ingredientes no se 
confunde con el fetiche de lo exclusivo, 
como ejemplifica Soma, el héroe, al luchar 
contra una contrincante que utiliza el 
grado A-5 de una carne kuroge wagyu. 
Soma la vence con un bistec barato pero 
con hendiduras hechas a cuchillo, donde 
se introduce cebolla frita en mantequilla, 
conocido como steak Chaliapin en honor 
a la visita de dicho cantante de ópera a 
Japón en 1936. Explican también que el 
sabor tan distintivo que coloquialmente 
se asocia con “sellar” viene en realidad 
de combinar proteínas con azúcares en 
reducción, algo conocido como las reac-
ciones de Maillard.

Para hojear ejemplares antes de com-
prarlos se puede visitar el Museo del 
Manga de la Asociación México Japonesa, 
en Las Águilas, y de paso visitar el res-
taurante. Como en todo, en el manga hay 
diferencias en calidad de contenido y de 
presentación. La mezcla entre sencillez 
y calidad existe, sin embargo, tanto en 
estas historias como en la cocinas italiana 
y japonesa.  Sólo es cuestión de encon-
trarla. EP

de una batalla le extendían la mano y su 
admiración.

Más aún, cuando en la historieta el 
equipo termina la práctica, todos hacen 
una reverencia y le dan las gracias a su 
entrenador. Gran contraste con lo obser-
vado en los entrenamientos de mi propio 
hijo, donde los niños tratan al entrenador 
como si fuera su empleado. La supera-
ción del equipo, además, viene en forma 
de crecimiento personal o seishin, de 
modo que éste va mejorando en peque-
ños aspectos hasta lograr imponerse.

Esta exhortación a la superación me 
pareció mucho más positiva que la 
fórmula del cómic americano, en la que 
todo consiste en vencer al adversario. 
“Mata al malo y todo se solucionará”, es 
un reduccionismo que no educa porque 
no exige, y me hace pensar en la tenden-
cia periodística a criticar todo sobre el 
gobierno saliente. Cuando un formador 
de opinión pública culpa de todo a la 
figura de EPN exacerba el presidencialis-
mo que tanto critica. Si todo es culpa de 
EPN, sólo es cuestión de destituirlo, fácil. 
Ahora estamos viendo que esa pereza 
analítica pasa por alto el tratamiento 
individual de los muchos problemas que 
aquejan a nuestro país, cada uno de los 
cuales requiere atención especializada.

Pero para volver a la comida, yo mis-
mo me compré un manga,3 Food Wars de 
Yuto Tsukuda, que trata sobre el hijo de 
un cocinero de fonda que va a una pres-
tigiosa escuela de cocina y ceremonia de 
té, el ritual que más nos habla sobre los 
valores de respeto y agradecimiento de 
la cultura japonesa. Ahí libra batallas lla-
madas shokugeki en las que triunfa con 

E
ntre las principales razones para 
visitar Italia está la comida, tal 
vez justo después del arte. El 
turismo que inunda Venecia, la 
costa amalfitana y los pueblitos 

de la Toscana consumen productos que 
vienen de una región menos visitada: 
la Emilia-Romaña. Aquí, en el triángulo 
formado por el prosciutto y el queso de 
Parma, los embutidos de Boloña y el 
vinagre de Módena, hay ingredientes de 
tal calidad que no hace falta más que 
presentarlos. Ejemplo de la sencillez de 
esta cocina es el plato decembrino típico 
de la zona, tortellini in brodo.

En Módena, a pocas cuadras de la fa-
mosa Osteria Francescana1 de Massimo 
Bottura, se encuentra otro gran discurso 
de esta región industrial, el Museo della 

Figurina de Giuseppe Panini, al lado 
de la peluquería a la que acudía Enzo 
Ferrari. Panini es uno de los grupos 
editoriales más grandes del mundo y 
en México publica más de 40 títulos 
mensuales, entre los cuales el Álbum del 
Mundial es sólo la cereza del pastel.

Recientemente mi hijo empezó a leer 
Captain Tsubasa, de Yoichi Takahashi,2 
que relata la historia de un niño futbo-
lista. Tsubasa es un deportista extraor-
dinario y poco a poco va conquistando 
metas y amigos. Conforme avanzamos 
me llamó la atención la ética de trabajo 
de este personaje: no se queja, es res-
petuoso con sus mayores, no teme a los 
retos. Y luego vi que no sólo era él, sino 
incluso sus contrincantes, quienes luego 

Manga: de Italia  
a Japón
Fernando Clavijo M.
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Fernando Clavijo M.  es consultor independiente 
y autor del libro cinegético Marismas de Sinaloa.

1 Nombrada de nuevo el “mejor restaurante 
del mundo”.
2 Normalmente el manga es obra de un solo autor.
3 Me sentí joven leyendo un cómic en el metro-
bús, aunque también algo avergonzado cuando 
aparecían colegialas excesivamente sexualizadas.
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PERÍMETRO DE SEGURIDAD

es muy importante tener claro que ni el 
congreso ni los empresarios están de 
acuerdo con esta política. Aunque el 
presidente de Estados Unidos se queja 
de que China comete prácticas de com-
petencia desleal y manipula el valor de 
su moneda, la población estadouniden-
se se beneficia de eso, por los precios 
accesibles de los productos chinos. En 
caso de que los precios suban por los 
aranceles, la base de votantes de Trump, 
que en gran medida hace sus compras 
en Walmart —una empresa cuyos pro-
ductos son en su mayoría chinos— se 
vería muy afectada. El acceso al merca-
do estadounidense es muy importante 
para China porque éste es el mayor 
consumidor del mundo. Además, el con-
sumo interno de China no es suficiente 
para lo que produce. Esta naturaleza 
dualista de la relación complica vislum-
brar claramente cómo va a evolucionar. 
Existen muy buenas herramientas para 
analizar tanto la confrontación militar 
como la interdependencia económica. 
Sin embargo, no existe una herramienta 
útil para comprender la combinación 
que se está dando actualmente.¿Estará 
dispuesto Beijing a arriesgarse a una 
guerra en el mar del sur de China que 
podría terminar en un embargo comer-
cial por parte de Estados Unidos? ¿Se 
inclinaría Washington por la implemen-
tación de este embargo, sabiendo que 
impactaría su propia economía? Esta 
complejidad combinada con incertidum-
bre puede llevar a algunos a pensar que 
nada malo va a pasar, por el riesgo que 
implica para ambas potencias. Aunque 
el estudio de las relaciones internacio-
nales nos dice que la incertidumbre es 
particularmente peligrosa. La falta de 
reglas de interacción abre la posibilidad 
a incidentes. Por muchos motivos, la 
configuración actual se asemeja a la 
relación entre los grandes poderes antes 
de la Primera Guerra Mundial.  EP

vecinos. La inseguridad derivada de di-
chas disputas ha detonado una carrera 
armamentista feroz en la región. Incluso 
Japón, un país que juraba que nunca 
volvería a tener una capacidad militar 
ofensiva, ha tenido que repensarlo dada 
la amenaza que representa China. Al 
terminar la Segunda Guerra Mundial, 
Japón enfatizó que su capacidad militar 
era sólo para autodefensa y el equipo 
militar que compraba estaba en con-
formidad con eso, pero últimamente ha 
empezado a construir y desplegar mini 
portaaviones para “proyectar” su capa-
cidad de defensa. 

Como se mencionó, el gasto militar 
en la región se ha disparado durante 
los últimos años. Según información 
del Banco Mundial, en términos reales, 
China triplicó su gasto militar entre 
2007 y 2017, de 68 mil millones a 228 
mil millones de dólares. El resto de los 
países de Asia oriental y el Pacífico, en 
respuesta, pasaron de gastar 185 mil 
millones a 393 mil millones de dólares 
en el mismo periodo de tiempo. Lo 
único que esto hace es contribuir a la 
inseguridad en la región, particularmen-
te en lo referente a la disputa por las 
islas Spratly en el Pacífico sur. 

Al mismo tiempo que crecen las ten-
siones militares, la relación comercial de 
Estados Unidos y China es cada vez más 
importante. Según la Organización de 
las Naciones Unidas, en 2016 China ex-
portó a Estados Unidos 436 mil millones 
de dólares e importó 122 mil millones. 
Incluso en el contexto actual, en el que 
Trump amenaza a China con aranceles, 

E
ntender la relación de China 
con Estados Unidos se ha 
vuelto una tarea muy compleja 
para los académicos y toma-
dores de decisiones. Algunos 

de ellos sostienen que esta relación es 
un juego de suma cero y ven la posibi-
lidad de un conflicto similar a la Guerra 
Fría. Por otro lado, hay quienes dicen 
que la relación entre ellos es de inter-
dependencia económica y se trata de 
un juego de suma positiva ¿Podría de-
cirse que ambos argumentos están en 
lo correcto? Quizás los dos tienen algo 
de cierto. En asuntos de seguridad los 
dos países están claramente enfren-
tándose en el Pacífico. Sin embargo, 
en el ámbito económico, es innegable 
la enorme interdependencia que existe 
entre ambos. 

Un claro ejemplo de intereses de 
seguridad opuestos es la Guerra Fría, y 
un caso de enorme interdependencia 
económica es la relación entre Estados 
Unidos y Canadá. Pero nunca se ha visto 
un caso en el que se den los dos fenó-
menos al mismo tiempo. 

Quienes argumentan que la relación es 
de suma cero ponen especial atención 
en que China ha estado modernizando 
su capacidad militar durante la última 
década. China está empezando a 
proyectar su poderío militar hacia los 
océanos Pacífico e Índico mediante el 
envío de portaaviones y submarinos a 
distintas zonas. Todo esto se da en un 
contexto de disputas territoriales con un 
sinnúmero de países, incluyendo Japón, 
India y prácticamente todos los Estados 

La difícil relación 
entre China y 
Estados Unidos
Athanasios Hristoulas
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contra, devolviendo de esa manera el favor 

a Hungría, que se opuso cuando la Comisión 

Europea pretendió lo mismo contra ese país 

en 2017, a raíz de una reforma de la justicia 

que menoscababa la separación de poderes. 

La decisión del Parlamento Europeo no 

es más que una sobreactuación. En primer 

lugar porque la relación de fuerzas y alian-

zas entre los Estados hace imposible su 

efectividad, y no poder cumplir una amena-

za debilita a quien la plantea. En segundo 

lugar, porque el compromiso con la digni-

dad y los derechos humanos que pretende 

preservar con una sanción imposible no es 

más que la constatación de su propio fra-

caso. La UE está reaccionando a las conse-

cuencias de no haber reaccionado a tiempo 

y algunos gobiernos han aprovechado de 

forma despreciable esa pasividad.

La salida del Reino Unido es un proble-

ma menor en comparación con la amenaza 

que representan algunos países para la 

Unión Europea. En el caso inglés, los na-

cionales votaron y decidieron irse. El asun-

to está resuelto, aunque el proceso sea 

complejo y esté generando inestabilidad 

política en ese país. Lo que ha ocurrido 

con Polonia, lo que pasa con Hungría y lo 

que puede ocurrir con Rumania erosiona 

los principios fundacionales de una unión 

incapaz de protegerse. El espíritu con el 

que surgió la Unión Europea intenta resistir 

los embates de algunos de sus miembros, 

conocedores de que el cuestionamiento les 

reporta votos y de que la salida no es una 

opción porque, en ese caso, los partidos 

que lideran esas posturas —y que llegan al 

gobierno— debilitarían extraordinariamen-

te su razón de ser. 

Sin embargo, lo que experimenta la Unión 

Europea no es nuevo. Es lo mismo que ocu-

rrió con el Reino Unido, un país que quiso 

ser y no ser, al mismo tiempo, miembro de 

un club. Es lo que pasa cuando un proyecto 

crece por interés pero no por convicción. EP 

y terrorismo, da votos. El pasado mes de 

septiembre, el Parlamento Europeo dio 

el primer paso para imponer una sanción 

a Hungría. Se trata de la aplicación del 

artículo 7 del Tratado de Lisboa, que 

contempla la pérdida del derecho a voto 

en el Consejo de la Unión Europea para 

aquellos Estados que incurran en un “ries-

go claro de violación grave de los valores 

contemplados en el artículo 2”, es decir: 

“respeto de la dignidad humana, libertad, 

democracia, igualdad, Estado de Derecho 

y respeto de los derechos humanos, inclui-

dos los derechos de las personas perte-

necientes a minorías”. Es la respuesta a la 

decisión del gobierno húngaro de aprobar 

la ley Stop Soros, denominada así por la 

conocida aversión del presidente Orban a 

las ideas liberales del multimillonario. Esa 

ley prevé penas de cárcel para personas e 

instituciones que ayuden a los demandan-

tes de asilo.

Sin embargo, la amenaza —por muy con-

tundente que parezca— no tendrá ningún 

efecto, más allá del simbólico. Para que se 

inicie la investigación previa que establece 

el artículo 7 deberá ser aprobada por 

cuatro quintos del Consejo de Ministros 

de la UE. La composición actual hace 

prácticamente imposible que pueda pasar 

ese filtro y, aunque así fuera, para la apli-

cación de la sanción prevista se requiere la 

unanimidad de los 28 estados miembros. 

Polonia ya ha adelantado que votará en 

L
a crisis económica y la de refu-

giados son, quizá, las que más 

factura han pasado a la Unión 

Europea. Han provocado el distan-

ciamiento de una buena parte de 

los ciudadanos respecto a las institucio-

nes europeas, a las que responsabilizan 

de unas medidas excesivamente duras, en 

el caso de la primera, y han evidenciado 

la falta de previsión y la incapacidad de 

acción frente a uno de los retos humani-

tarios contemporáneos más sangrantes, 

en el caso de la segunda. Esa debilidad 

del proyecto europeo ha sido aprovecha-

da por algunos partidos políticos para 

obtener réditos electorales. Formaciones 

radicales —tanto de izquierdas como 

de derechas— con ribetes populistas 

que han visto en la inacción de la UE un 

motivo para cuestionarla. Es así como se 

explica el surgimiento, en unos casos, y 

el fortalecimiento, en otros, de partidos 

de corte racista o xenófobo en Holanda, 

Francia, Italia, Hungría, Suecia, Alemania y 

Rumania, entre otros países. 

Los procesos electorales celebrados en 

los últimos meses en el marco europeo 

han puesto de manifiesto que los postula-

dos que culpabilizan a los emigrantes de 

la falta de empleo o de recursos sociales 

dan votos; que arremeter contra una 

Europa de “burócratas” y “especulado-

res” preocupados por ellos mismos, da 

votos; que asociar islam a delincuencia 

CORREO DE EUROPA

Por el artículo 7
Julio César Herrero
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Julio César Herrero es profesor universitario y 

director del Centro de Estudios Superiores de 

Comunicación y Marketing Político. Es analista 

en TVE y especialista en argumentación y 

pensamiento crítico.
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última rola

leo esos poemas 

que montaste

              página a página

como ramo de orquídeas

y lo sé

no pude

              ser el alcohol

que pedían

              tus uñas

              tus dientes

le di claridad

 a tan pocas mañanas

me voy 

te dedico

               esta última rola

de tu farsa no quedan más

 que papeles 

                un poco de mugre

 y silencio

 y flojera.

Poesía
Una Pérez Ruiz

————————

Una Pérez Ruiz fue escritora, editora y traductora. 
Colaboró con Penguin Random House, el Fondo de Cultura 
Económica y Editorial Televisa, entre otras editoriales,  
y con revistas como Letras Libres, Esquire y Time Out.

A
unque haya sido más ampliamente conocida por 
sus aportaciones clave al periodismo gastronómico 
y de moda, sus amigos más cercanos conocimos a 
Una Pérez Ruiz (1970-2018) principalmente como 
poeta y traductora literaria. Cuando muere una 

amante de las letras, una de las tareas más difíciles consiste en 
revisar sus papeles y sus libros —que irremediablemente tienen 
una presencia contundente en el hogar— para tomar la deci-
sión de qué se va a hacer con ellos. En el caso de Una, para mí 
fue cuestión de adoptar de sus estantes algunos de los títulos 
que fueron fuente de conversaciones entre nosotras a lo largo 
de muchos años, dedicadas a variados temas que iban desde 
lo esotérico hasta lo histórico: Michelet o González Crussí, 
Chiaromonte o Savater. Además de esas lecturas compartidas, 
me esperaba otra más secreta: la de su poesía guardada. Ahora 
que ella se ha ido, me parece que sacar estos versos a la luz 
es una amorosa manera de conjurar su presencia más íntima, 
más esencial. Me han ayudado en esta tarea su hija Sabina y su 
hermana Loana, a quienes dedico esta publicación.

Va esta breve selección como botón de muestra de lo que, 
espero, dentro de poco y a raíz de una labor editorial ejercida 
por los que sobrevivimos su ausencia, se manifestará como 
una obra completa suya —aunque la palabra completa me 
duela aún por ser tan irreversible, tan lapidaria.

    Tanya Huntington
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no apologies 

envueltos en

una nube 

                de tierra disuelta

a altura humana

el semáforo conmina

                acelera

frena

                casi choca

todos pasan 

con cara de grito

detrás de los labios apretados

en fin 

escena ideal

para decirnos que ya no

               que 

               de por sí

               nunca

y dejar que la ciudad

                y la tarde

y todos los derrumbes

                sigan su curso

es lo de menos

el agua viene

a cubrirlo todo

con su pesada calma

y más arriba

venus centellea

 maligna  EP
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Poesía
León Plascencia Ñol

Osaka

desde aquí

una flota de tramp steamers /

quietos como en una estampa que vi ayer /

no sé gran cosa

del embarque y desembarque /

un avión en el cielo / una estela al fondo / aquí

hay cosas / una lista de frases /

meto la mano a la mochila / camino media hora

de la estación portuaria al metro / nubes 

bajo las escaleras / transbordo y el paisaje

se diluye en cientos de cosas / nadie sabe nada /

yo no sé nada / insectos y cosas /

cientos de edificios / miles

de ojos entreabiertos / frases que no encuentro /

desde aquí busco llegar a algo distinto /

detrás de una máquina de boletos

todo es oscuro / la estación central es lo más cercano

a un planteamiento retórico / la idea

fluye y el tren se detiene / entro hacia las cosas.

————————

León Plascencia Ñol es escritor, editor y artista 
visual. Su libro más reciente es Atenas 317 
(Universidad Autónoma de Zacatecas, 2017). 
Ha sido miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte.
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Río Kamo

El cansancio tiene que ver con la ligera

sensación de oscuridad; la luz estridente

frente al río Kamo es una lengua

perdida; el movimiento de los cerezos

es un lugar común; yo voy moviéndome

casi acompasado por la respiración

del día; es suficiente decir huracán

o desierto o cráneo severo; la lucha de los peces

contra los anzuelos del anciano es un blanco

adecuado al final del verano; la lluvia

me impide ver con estos anteojos; sería más fácil

fortalecer los músculos con cada pedaleada

pero es imposible no confundir los signos

verticales de la calle; nada ocurre aquí; el resto

de los límites o las franjas amarillas

son inevitables; los deseos alterados

para encontrar el preciso instante en que tú

mirarías la segunda persona gramatical

un poco sesgada y contrahecha; la nube

insiste en su expansión; voy inflexible

y con exceso de gravedad de un diálogo

a otro aunque no entiendo el mundo interior

de los rostros convencidos en que es efímera

la gramática de los instantes; el animal

herido que boquea junto a las piedras

no tiene conciencia del dolor inútil

de mi espalda y de la temperatura del cielo,

aunque yo insista en los puntos de fuga

que hay desde este lugar a un lado del río

y el final de la calle; toda brisa innecesaria

queda al lado del camino. El cansancio

tiene que ver con la borradura  EP
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Oscuro escarabajo
Fernando Fernández

década con la independencia absoluta que 
es vital para mi forma de ser. Con todo, 
aunque leo y escribo en línea, mi mundo 
está en el papel impreso. El año entrante 
se cumplirán diez años de la fundación 
de Siglo en la brisa y lo celebraré con la 
publicación de un libro para el cual ya hay 
editor. Estoy seguro de que las doscientas 
cincuenta páginas que tendrá Viaje alre-

dedor de mi escritorio, que es como va a 
llamarse el libro, serán algo distinto pero 
también complementario de lo que ha sido 
mi cuaderno en línea.

También eres ensayista, ¿cómo se 

mezclan estas dos formas de creación?, 

¿cómo las combinas?

Frecuento casi cotidianamente el ensayo 
para hablar de cuanto leo y descubro. Los 
poemas tienen otro modo de proceder, no 
sólo porque se escriben de otra manera. 
Mis ensayos quieren acercarse a la forma 
en la que hablo, por lo que son, digamos, 
más sueltos; los poemas trabajan al revés: 
por naturaleza, poseen un rigor y una ten-
sión internos, que es donde está su mayor 
dificultad. Las palabras de los poemas 
tienen, además, la secreta aspiración de 
quedarse, de permanecer. No me refiero a 
su sobrevivencia, por supuesto, sino a su 
efecto, como lenguaje vivo que son, en el 
oído de quien lee o escucha. Uno de los 
poemas de Oscuro escarabajo, “El lunar de 
tu pecho”, empieza así:

El lunar de tu pecho 
sube y baja
 al ritmo acompasado
de tus emociones: 
  sosegado, en la cama,

[a la mañana 

siguiente del abrazo amoroso, 
parece que flotara
sobre la piel de un mar 
     mecido en calma;

género, o en todo caso la última manifes-
tación de mi deseo de aferrarme a él; con 
esa misma sospecha en mente di a cono-
cer en 2016 “Chirimoya”, el único poema 
que había escrito durante el lustro anterior. 
Afortunadamente cuando más lo necesita-
ba descubrí las sabias palabras de Auden: 
ante sus propios ojos, un poeta “sólo lo 
es cuando hace la última corrección de un 
nuevo poema, ya que antes de eso sólo 
era un poeta en potencia y después es 
alguien que dejó de escribir poesía, quizás 
para siempre”. Con una salvedad, Oscuro 

escarabajo, mi nuevo libro, reúne veintiséis 
trabajos escritos en un corto lapso (entre 
2015 y 2016), algo excepcional en mi ex-
periencia con la poesía, por lo cual es mi 
primer libro de poemas que surge como un 
hecho unitario y autónomo.

Tienes un blog, ¿por qué seguir 

publicando en papel?, ¿cuál es la 

diferencia que ves?

Me parece que son dos vías distintas, 
complementarias. Una no contradice a la 
otra. Mi blog me ha permitido escribir y 
publicar todas las semanas de la última 

E S T E  PA ÍS : ¿Por qué tardaste tanto en pu-

blicar un nuevo libro de poemas?

F ERN A NDO  F ERN Á NDE Z : Los ocho años 
que han transcurrido entre 2010, cuando 
publiqué mi último libro de poemas, y la 
aparición de Oscuro escarabajo, no son 
tanto tiempo para mí. De las relaciones 
que sostengo con mi entorno, las que pa-
san por las palabras son las que más dis-
fruto y me estimulan, y la poesía es el lugar 
en donde esa experiencia ocurre con ma-
yor intensidad. Sin embargo, los poemas 
casi nunca salen completos ni me dejan 
satisfecho. Hace mucho aprendí a no forzar 
las cosas y por eso en casi treinta años 
no he publicado más que una plaquette, 
dos pequeños libros y un poema suelto. 
Mi plaquette de 1990, El ciclismo y los clási-

cos, respondió a la invitación de mi amigo 
y primer editor, Luis Mario Schneider; 
Ora la pluma formó parte del proceso de 
rectificación a una vida, la mía, que para 
1999 me pareció que había extraviado el 
rumbo; cuando publiqué Palinodia del rojo, 
en 2010, libro que reúne apenas dieciséis 
poemas escritos a lo largo de once años, 
pensé que publicaba mi despedida del 

————————

Fernando Fernández edita una revista digital de 
música, conduce un programa de radio sobre libros 
y renueva semanalmente el contenido de su blog, 
llamado Siglo en la brisa. Su libro más reciente es 
Oscuro escarabajo (Ediciones Monte Carmelo, 2018).

Platicamos con el escritor Fernando Fernández sobre su 
nuevo libro, Oscuro escarabajo, que se publicará a inicios 
de este mes bajo el sello de Ediciones Monte Carmelo.  
Les compartimos, además, un poema como adelanto. EP

"Alfonso Reyes"

conduc
e

 (Ciudad de México, 

1964) edita una revista digital de música, 

conduce un programa de radio sobre libros 

y renueva semanalmente el contenido de su 

blog, llamado 

. Ha publicado 

tres libros de poesía, 

 

(1990), 
 (1999) y 

 (2010), y dos de narrativa, 

, 

 y 

 (ambos en 2014). 
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Oscuro escarabajo

A Beatriz

Te prometo, 

                          pequeño escarabajo 

que descubro en mi mesa

al regresar de un viaje,

                                                réplica exacta casi

de uno de esos oscuros 

escarabajos que los viejos 

egipcios colocaban en el pecho de las momias 

para que el día del Juicio

no fuera el corazón a alzar contra el difunto

adverso testimonio—;

                                             te prometo, 

extraño escarabajo inesperadamente 

hallado entre mis cosas,

tallado igual que aquellos otros 

con un hermoso epígrafe cuyo significado desconozco,

te prometo que te colocaré

cerca de mí

                       y allí he de mantenerte bien visible, 

como un recordatorio,

en un sitio eminente en mi escritorio,

para que todo lo que diga 

o escriba salga límpido del fondo

de mi corazón; 

                               y de esa forma, extraño 

y mínimo, y oscuro escarabajo,

delante del tribunal

que ha de juzgarme al irme de este mundo,

cuando mis actos sean analizados, 

y mi declaración 

estudiada al trasluz,

                                          y examinadas una a una mis palabras,

no tengas, ni tú mismo

ni otro idéntico a ti,

                                           que vigilar 

el testimonio de mi corazón ni temas 

que pueda desdecirme.  EP

Quiero referirme a la segunda parte del 
tercer verso, la que he subrayado: como 
en el ensayo, también aquí la lengua pre-
tende fluir, pero a la vez tiene el deseo 
de sostenerse siquiera un momento des-
pués de su lectura. Por eso el poema di-
ce: “sosegado, en la cama, a la mañana”, 
haciendo énfasis en la vocal acentuada a, 
que de la palabra “cama” salta a la pala-
bra “mañana” y luego vuelve a aparecer 
en los siguientes versos (“flotara”, “mar”, 
“calma”). Por la misma razón, en ese lu-
gar se produce aquel corte de verso que 
los poetas llamamos encabalgamiento: 
este recurso, el corte repentino, el instan-
te en que ignoramos lo que va a suceder 
a continuación, todo ello ayuda a que la a 
quede reverberando una fracción de se-
gundo en el oído. El poema quiere hacer 
que la lengua permanezca resonando, 
una vez que ha sido enunciada. Poco o 
nada tienen que ver estas consideracio-
nes para la escritura del ensayo, género 
que posee sus propias reglas. Quizás 
podamos referirnos a ellas cuando salga 
el libro que va a reunir los ensayos que 
han aparecido en mi blog.  EP
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Fernando Fernández (Ciudad de México, 

1964) edita una revista digital de música, 

conduce un programa de radio sobre libros 

y renueva semanalmente el contenido de su 

blog, llamado Sig

. Ha publicado 

tres libros de poesía, 

 

(1990), Ora la
 (1999) y 

rojo (2010), y dos de narrativa, 

disturbio, ensa

 y 

Contra la foto

 (ambos en 2014). 



Del sándwich

llevado tantas veces a la boca lleve el 
título de ese conde díscolo y hambreado.

Dar un seguimiento al buen hombre 
—que, polémicas aparte, financió a James 
Cook y obtuvo a cambio unas islas en su 
honor— no era lo que buscábamos. Porque 
lo que buscábamos era la perfección, la 
explicación de un alimento que podía ser a 
la vez regional y universal, que se adaptaba 
a todo y a todos, y que nos aguaba la boca.

Para hacerlo caímos en cuenta de que te-
níamos que preguntar, así que preguntamos.

La respuesta no es sencilla (se puede 
leer más adelante), porque nada que 
tenga que ver con comida es sencillo.

•

Los sándwiches aparecen en la literatura 
como aparecen todas las cosas que son 
relevantes. Jane Austen habla de amor y de 
pequeños emparedados que se sirven para 
calmar los ánimos candentes (Emma) o para 
acompañar el té. Oscar Wilde se refiere a los 
sándwiches de pepino como una temeraria 
extravagancia (La importancia de llamarse 

Ernesto) al hablar de jóvenes y 
juventud, mientras que Cervantes 
pone a sus personajes a comer 
“un pedazo de pan y queso, por 
más señas era el queso ovejuno” 
que acarrean en sus alforjas, en 
el largo recuento vital de penurias 
y gozos que hay en el Quijote.

Los sándwiches son, entonces, 
una forma de equiparse para ir por 
la vida, sin importar la forma que 
tengan ni los ingredientes que los 
dominen. El sándwich perfecto es 
individual y único, es íntimo y 
personalísimo.

Aquí hacemos una pequeña, 
lúcida y rica disección de esos 
panes milagrosos y la acompa-
ñamos con la sabiduría de tres 
chefs que ven en el sándwich, la 
torta y sus variantes una epifanía.

La Redacción

antes de Armando”. Después de esta 
declaración, Ibargüengoitia procede a 
describir la creación del tortero en la que 
intervienen veinticinco elementos, inclu-
yendo la habilidad del propio Armando. 

La comida entre panes ha sido fun-
damental para las distintas culturas del 
planeta. Nuestra versión del sándwich 
bien puede ser una torta, bien puede ser 
un taco, bien puede ser un pan cualquie-
ra al que le añadamos chipotles (bien 
curtidos, con un toque de piloncillo) y 
unas rebanadas de aguacate. Pensamos, 
entonces, en darle el valor que tenía.

•

Nos enteramos pronto de John Montagu, 
el 4º conde de Sandwich, Inglaterra, quien 
en pleno siglo XVIII decidió no parar su 
juego de mus o whist para ir a comer; en 
vez, se quedó en la mesa, apostándole 
todo a sus cartas, con una mano en el 
mazo y otra en unas carnes frías entre 
dos rebanadas de pan. Es casual y mi-
lagroso que el bocadillo que nos hemos 

E
legimos, de entre todos los te-
mas posibles, al sándwich. Tal 
vez fue porque lo escogimos un 
mediodía de hambre o porque, 
en la discusión de la inmensidad 

que abarca la cultura y lo cultural, pensa-
mos en comida —y cuando pensamos en 
comida pensamos en un sándwich. No 
en cualquiera, sino en uno perfecto. A 
esas alturas, ya nos había dado hambre 
y estábamos discutiendo qué caracteri-
zaba al sándwich perfecto: ¿era la hume-
dad?, ¿eran los ingredientes?, ¿era el ma-
ridaje o la compañía? Luego discutimos 
algo más profundo: ¿qué es un sándwich, 
en realidad? Y ahí decidimos que tenía-
mos que hablar a fondo del asunto.

Jorge Ibargüengoitia escribió: “Uno de 
los más importantes inventores que ha 
habido en la historia del Distrito Federal 
es el gran tortero Armando, inventor 
de las tortas que llevan su nombre. Su 
importancia en la evolución alimenticia 
de los mexicanos es tal que ya nadie 
se acuerda de cómo eran las tortas 

E
v

e
re

tt
 C

o
ll

e
c

ti
o

n
 /

 S
h

u
tt

e
rs

to
c

k
.c

o
m



9
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

N O V I E M B R E  D E  2 0 1 8

Sándwiches: esto     
no es su historia
Alonso Ruvalcaba

acompañada con cualquier tipo de pan, 
que a su vez puede ser un bao, una torti-
lla, una arepa, una pinche gordita. La idea 
sándwich es elusiva; no puede sostenerse 
entre las manos.

En Sandwich no hassō to kumitate o 
Ideas y construcción del sándwich, Shingo 
Akusawa considera que el sándwich clá-
sico tiene esta estructura: pan + grasa + 
relleno principal + salsa + acento. Suena 
razonable, aunque habría que estudiar la 
historia del sándwich, que es la historia de 
las mutaciones humanas, para saber si lo 
que dice corresponde con la realidad.

La revista Bon Appétit propuso en su 
especial sobre sándwiches (marzo de 
2018) una “anatomía del sándwich bien 
hecho” que incluía, entre otras indicacio-
nes, untar mayonesa o mantequilla en 
cada una de las rebanadas de pan “para 
luchar contra los ingredientes húmedos”; 
colocar elementos resbalosos como 
pepino, jitomate o aguacate entre dos 
ingredientes que puedan “crear fricción”, 
como carne, lechuga rallada o brotes. 
Ese sándwich “bien hecho” está mucho 
más desconectado de la vida diaria que 
el de Shingo Akusawa. Es un sándwich 
arquetipo, no un sándwich mundanal. 

El sándwich es una serie de signos en 
movimiento. Nosotros, que los percibimos 
y creamos día con día, también estamos 
en movimiento. Nada está fijo. Existe, pre-
visiblemente, una mátrix del sándwich. 
Tiene forma de cruz y considera dos pro-
blemas principales: estructura de la masa 
e ingredientes internos. En el extremo in-
ferior del eje vertical está el “rebelde del 
ingrediente”, en el centro, el “neutral   
del ingrediente”, y en el extremo superior, 
el “purista del ingrediente”; en el extremo 
derecho del eje horizontal está el “puris-
ta de la estructura”, en el centro, el “neu-
tral de la estructura”, y en la ultraizquier-
da, el “rebelde de la estructura”. Todos los 
seres humanos, cuando pensamos en la 
cosa sándwich, nos ubicamos en algún 
punto de esa mátrix. El tradicionalista de 
hueso colorado —quien cree que un sánd-
wich debe tener la estructura y la forma  
de uno hecho de dos rebanadas de pan  

y el hombre que en el mundo han sido, y 
Este País no es un país sino una revista 
y ninguna revista tiene espacio para una 
historia tan larga.

Estructuralismo y funcionalismo:  
¿qué chingados es un sándwich?
Como sucede con otros alimentos que 
atraviesan capas socioeconómicas y 
geopolíticas (e.g. el taco), el sándwich 
es perfectamente reconocible hasta que 
nos preguntamos qué demonios es un 
sándwich. Lo más fácil del mundo es 
recurrir a un diccionario. Sándwich, dice la 
Academia, es ‘el conjunto de dos o más re-
banadas de pan, normalmente de molde, 
entre las que se ponen distintos alimen-
tos’; Merriam-Webster: ‘Two or more slices 
of bread or a split roll having a filling in 
between’. Eso está facilito, y francamente 
sería muy arduo encontrar un necio o una 
necia que estuvieran, per se, en contra de 
cualquiera de esas definiciones.

Pero la vida y el uso diario de ese signi-
ficante (y sobre todo de ese significado) 
son mucho menos nobles que el libre 
de culpa diccionario. En Estados Unidos 
la discusión de si un hot dog es o no un 
sándwich es tan ferviente y tan inútil co-
mo en México la de si una quesadilla lleva 
o no lleva queso. (Sí es. Y no lleva, ne-
cios.) No es nada raro que en restaurantes 
de algunas ciudades gringas un alimento 
cualquiera —una brocheta de cordero, 
digamos— se ofrezca en dos órdenes po-
sibles: plate, que es una orden “grande”, 
en un plato, para comer con cubiertos, 
y sandwich, que es “chica”, para comer 
con las manos, emparedada, envuelta, 
enrollada, aventada o simplemente 

E
sto no es una historia del sánd-
wich. No podría serlo, porque 
la historia del sándwich es la 
historia del trabajo humano. La 
lentísima toma de conciencia, la 

intuición de que la planta es posterior a 
la semilla, de que el grano se fermenta, 
de que el grano se hace polvo y se fer-
menta. El dominio del fuego, el paso de 
lo crudo a lo cocido a lo horneado y de 
pronto: el pan. Los antiguos holocaustos. 
Dice Éxodo 29:22-24: “Luego tomarás del 
carnero el sebo, y la cola, y el sebo que 
cubre los intestinos, y el redaño del híga-
do, y los dos riñones, y el sebo que está 
sobre ellos, y la espaldilla derecha; porque 
es carnero de consagraciones: También 
una torta de pan, y una hojaldre amasada 
con aceite, y una lasaña del canastillo de 
los ázimos presentado á Jehová; Y lo has 
de poner todo en las manos de Aarón, y 
en las manos de sus hijos; y lo mecerás 
agitándolo delante de Jehová”. Jehová 
nuestro señor se aplaca con pan con car-
nero. Es simplemente natural que Jehová, 
uno de cuyos atributos es la omnisciencia 
(Salmos 139:1-5; Proverbios 5:21), haya 
metido el carnero dentro del pan. Si untó 
el pan con el sebo es cosa que no pode-
mos saber, porque Jehová es inescrutable 
también (Isaías 40:28; Salmos 145:3).

No. Esto no puede ser una historia del 
sándwich porque la historia del sándwich 
es la historia de los trabajos y los días y las 
migraciones y las ingenierías de la mujer 

————————

Alonso Ruvalcaba es escritor, crítico y editor. 
Recientemente publicó 24 horas de comida en la 

Ciudad de México (Planeta, 2018). 
 @alonruvalcaba
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la secreta pulsión hacia el jolgorio. Porque 
piñatas había en otras festividades; corre-
rías y partidos de futbol hasta en el recreo, 
y pasteles abundaban en las celebraciones 
adultas. En cambio, los pequeños emplas-
tos de pan blanco que saturan el paladar, 
sólo en esa convocatoria esporádica. 
Cuatro mordidas y el bolo casi se transfor-
maba en un dispositivo de ortodoncia”.

Luego está todo el espectro de los 
panes del mundo. La baguet y el bâtard, 
cuya corteza da andamiaje al sándwich, 
en particular a la devastadora sencillez 
del jambon-beurre; el pan negro ruso, de 
centeno y melaza, que tan bien se lleva 
con ensalada de huevo; el pan campesino, 
que en las panaderías de Rosetta sirven 
en sándwiches de lengua; el káiser, al que 
puede y acaso debe ponérsele una larga 
salchicha entre paredes; el roti de la India, 
que funciona como un wrap (también su 
pariente del Panyab: el paratha, que se 
fríe en ghee o mantequilla clarificada); el 
cubano, que se parece a un bolillo, pero 
más grasoso al menos en la superficie 
(en la Pastelería Madrid del centro del DF 
venden una especie preciosa de cubano: 
la llaman “pan viena”); la piadina italiana, 
que es en casi nada distinta a la tortilla 
de harina y se rellena de cualquier cosa; 
la ciabatta o chapata, que suele aparecer 
en panini; y sobre todo el pan italiano o 
Italian loaf, edificio del sub, del hoagie, 
del grinder, del torpedo, del hero, del 
zeppelin, del Philly steak y tantos y tantos 
sándwiches de lo que llamamos “Estados 
Unidos”; el mantou de China, hecho al va-
por y relleno de puerco rostizado, y el mo, 
también de China (¿pero qué es China sino 
una ilusión, un engaño que acordamos 
entre todos?), que se hace al horno de ba-
rro; el pan de coco de Jamaica, que puede 
traer jerk chicken, el más suculento de 
los pollos; el King’s Hawaiian Bun, pareci-
dísimo a un colchón Bimbo, cuyo relleno 
ideal es pollo frito; el bolillo y el birote, 
que no puede ser sustituido en una torta 
ahogada; la cemita y el pan de agua, que 
en Puebla se rellena a veces con cabeza 
de cerdo; la challah, que puede ser un 
sustituto más oval del pan de caja; el pita, 

hopperiano—, cuando se le ha untado 
mantequilla o mayonesa por los cuatro la-
dos del pan, todos los elementos clásicos 
se convierten en uno: pan, relleno, grasa, 
acento. Tal vez por eso este sándwich per-
dió la palabra “sándwich” de su nombre: 
todo él es uno solo: un grilled cheese. 
Escribe Francine Prose: “Cualquiera sea la 
versión, el grilled cheese tiene todo lo que 
uno puede querer en un sándwich salado: 
cruje y cede el paso, tiene grasa y un 
tronido, tiene calidez y sal y mantequilla”. 
El grilled cheese es el sándwich en que 
forma y fondo son exactamente lo mismo, 
en que cimientos, pilares y acabados son 
un todo indistinguible.)

Éste es mi cuerpo: sobre los panes   
del sándwich
Ya vimos que alguien puede decir: sin pan 

no hay sándwich. Que uno más podría 
afirmar que, más allá de la constitución 
de sus paredes, la clave del sándwich 
está en lo emparedado. (El sándwich de 
mayonesa podría ser una prueba de cargo 
para esa segunda afirmación.) Pero lo cierto 
es que el sándwich suele requerir pan o 
siquiera una masa cocida que emparede 
las capas de su relleno. “Many Mexican 
torta sandwiches come on a pillowy telera 
roll”,1 dicen los editores de Saveur en su 
“The Sandwich Issue” (número 137, abril 
de 2011), y tal vez en el DF eso sea cierto. 
Pero el pan elemental de lo que tenemos 
en la mente como sándwich, del arquetipo 
sándwich, es un pan blanco de caja: cua-
drado (o ligeramente curvado en la parte 
superior), con orilla, cada rebanada de 
aproximadamente quince milímetros de 
ancho. Pan Bimbo, Pullman loaf o como 
sea que se llame ese pan entre ustedes. 
Es el pan que se utiliza en el inveterado 
sándwich de fiesta infantil: pan blanco, 
mayonesa, jamón, queso amarillo; frío, 
cortado a la mitad en dos rectángulos. 
Sándwiches que se pegan detrás de los 
dientes. “El sándwich de fiesta —escribe 
el ensayista Pablo Duarte— era, para mí, 

1 Su traducción sería: “Muchos sándwiches-  
torta mexicanos vienen en una mullida telera”.

y un relleno probablemente de carne y  
condimentos— estará en el extremo supe-
rior derecho del cuadro (“el BLT es un 
sándwich”), mientras que el anarquista ra-
dical de los sándwiches —el rebelde que 
cree que la estructura del sándwich puede 
integrar cualquier relleno siempre y cuan-
do se encuentre envuelto o “envuelto” en 
otro alimento— estará en el extremo infe-
rior izquierdo de la mátrix. “Una pop-tart 
es un sándwich”, dirá esa persona. Inclu-
so: “Un taco es un sándwich”. En el mero 
centro del diagrama se encuentra el verda-
dero neutral, quien cree que en el sánd-
wich debe haber una especie de “paredes” 
que contengan varias formas de alimentos 
salados. “Un hot dog es un sándwich”, dirá 
este moderado. Todos somos en parte al-
guno de ellos.

En el especial que mencioné arriba, 
los editores de Bon Appétit consideran 
necesario enumerar “cosas que no son 
sándwiches” (“N is for Not a Sandwich 
[but We Love You Anyway]”, página 57). 
Aquí están: hot dog, hamburguesa, arepa, 
knish, s’more, burrito, bao, stromboli, 
lobster roll, gyro, bagel con queso crema 
y el Double Down de KFC. ¿Ah, sí? ¿Y por 
qué no agregar la sincronizada y la gringa, 
ya que están en ésas? (Por si dudaban de 
mi postura: la sincronizada y la gringa son 
sándwiches, evidentemente.) Resulta que 
para ellos, el open-face sandwich, en cuyo 
grupo está el smørrebrød escandinavo 
y todos esos preciosos sándwiches de 
una sola rebanada que venden en Viena 
por todos lados, ése sí que es sándwich. 
Bienvenidos, claro. Nomás no nos deten-
gamos ahí y cantémosle una canción de 
bienvenida también al avocado toast, amo 
de los sándwiches de una sola rebanada.

(Entre paréntesis: hay un sándwich que 
en su versión clásica es la negación de 
los principios elementales que distinguen 
la estructura y el relleno de todos los 
sándwiches. Los planes se vienen abajo, 
los matrimonios terminan en divorcios, los 
imperios colapsan y la receta que no sabe 
fallar, falla, pero el grilled cheese nunca 
decepciona. Increíblemente, en el grilled 
cheese —fijo en el tiempo en un diner 
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particular el sando dulce, que lleva queso 
crema y fresas; el problema: ¿con orilla o 
sin orilla?; unas palabras sobre la lágrima 
que Jake (personaje de la serie animada 
Adventure Time) incluye en los ingredien-
tes de su “Most Delicious Sandwich”; una 
evocación nostálgica del platillo volador, 
que se hacía al fuego de la estufa en una 
sandwichera primigenia; un elogio del 
club sándwich y la propuesta (y posterior 
rechazo) de un Club Sandwich Index o 
CSI que sirva para calificar la comida del 
servicio a la habitación de los hoteles. 
Cientos, seguramente miles de cosas más.

Les dije: esto no iba a ser una historia 
del sándwich. La historia del sándwich 
es larga como la historia de los seres 
humanos y ninguna revista tiene tiempo 
para eso.  EP

Dagwood, cuyo epónimo es personaje de 
Blondie, el cómic. Varios cñores llamados 
Reuben han recibido el crédito de inventar 
el sándwich que lleva su nombre: corned 
beef, chucrut, queso suizo en pan de cen-
teno. Pero sólo existe un Elvis en que el 
Elvis (mantequilla de cacahuate, plátano y 
tocino) pueda haberse inspirado. Ese Elvis 
es, por supuesto, Elvis.

Esto no
Cosas que no hubo en estos apuntes: la 
verdad de que un sándwich sólo es tan 
grande como su mayonesa y una ponde-
ración del sándwich de mayonesa, pura 
blancura ininterrupta, pura paz, pura 
pureza incorruptible; la certeza de que 
la torta es sándwich; una consideración 
sobre la estructura del sando japonés, en 

que casi implora rellenarse con faláfel. 
Alguien ya ha comenzado a usar conchas, 
el pan de dulce de la Ciudad de México, 
para hacer sándwiches. Pronto existirán 
manteconchas partidas en dos y rellenas 
de lo que sea: sándwiches.

Todo el espectro de los panes del mun-
do tiende al sándwich. 

El nombre es arquetipo de la cosa
Si (como afirma el griego en el Cratilo) el 
nombre es arquetipo de la cosa, en las 
letras de “rosa” está la rosa y todo el Nilo 
en la palabra “Nilo”.2 Hay algo en el sánd-
wich que lleva a la creación de nombres 
rimbombantes o curiosos. Tyler Kord, en 
su fantástico A Super Upsetting Cookbook 

About Sandwiches (Clarkson Potter, 2016), 
creó algunos de los mejores nombres de 
sándwiches de que se tenga memoria. 
Está el Don’t Cry for Me Argentina, que tie-
ne roast beef; el Sandwiches Fall Apart, un 
raro sándwich paródico; el This Article is 
About Meatloaf. For the Singer, See Meat 
Loaf, que trae cuatro rebanadas de pastel 
de carne; La Batalla de Puebla, que lleva 
pollo con mole; El Padrino parte II y El 
Imperio Contraataca (dos versiones de un 
mismo sándwich, por cierto); El Segundo 
Mejor Sándwich de Estados Unidos en 
2012 según el Huffington Post, un sánd-
wich vegetariano que cumple lo que su 
nombre promete…

Es sabido que no existe honor más alto 
que tener un sándwich que lleve el nombre 
de uno. (Una vez tuve un sándwich con 
mi nombre, el Alonso y, en otra versión, 
el Alonso Completo. Era una baguet que 
llevaba jambon, emmental y pimiento con-
fitado. Mientras no tenga un coctel con mi 
nombre o un planeta con mi nombre puedo 
decir que sí: no hay honor más alto.) Existe 
el Chuck Schumer,3 un sub que lleva cebo-
lla extra, jitomate extra y pepinillos extra; 
el Gatsby, un sándwich sudafricano con 
papas a la francesa, mortadela y achar; el 

2 Si al lector le suenan estas palabras, es porque 
son el arranque del poema “El Golem”, de Jorge Luis 
Borges. N. del E.
3 Político estadounidense miembro del Partido 
Demócrata. Actualmente es senador por Nueva York.



Lo que hace al sándwich un plato 
muy socorrido es que todo mundo 
puede hacer uno y, como casi todos los 
países tienen su propia versión, eso lo 
convierte en un platillo global, popular 
y conocido que a todos nos resulta 
familiar hasta cierto punto.

En cuanto al sándwich perfecto, creo 
que cada quien determina el suyo, pues 
es una cuestión de gustos. Para noso-
tros el pan juega un papel importantísi-
mo, mientras más fresco y rico, mejor, 
ya que eso siempre hará la diferencia. 
Y con respecto a qué ingredientes debe 
llevar, creo que no hay límites, pero de-
ben estar balanceados y aportar acidez, 
textura, cremosidad y frescura. Una regla 
básica en Belmondo es que la proteína 
siempre va del lado de la mostaza.

 ~ Miwi

C
asi todos los países tienen su 
propia versión del sándwich o em-
paredado porque el pan, a fin de 

cuentas, es un producto común, además 
de que es una comida fácil de preparar, 
práctica y nutritiva. Las tortas, por ejem-
plo, podrían considerarse los sándwiches 
mexicanos, pues tienen todo en común: 
pan, proteína, algún guisado o verduras; 
salsa, crema o mayonesa. La diferencia 
sólo está en los ingredientes, pero la 
base es la misma.

Hace siete años, mi socia, Gaby Romero 
Cantú, y yo, creíamos que en la Ciudad 
de México sólo podías encontrar tortas o 
sándwiches gourmet, todos ellos hechos 
con carnes frías y pan baguette. Sentíamos 
que había un vacío en esto y por eso de-
cidimos abrir Belmondo, pues nos hacía 
falta un tipo de sándwich más elaborado 
y cuidado, de buen tamaño, bastante más 
goloso que el gourmet. Siendo las dos 
del Norte, inevitablemente tenemos una 
influencia estadounidense en cuanto a 
este tipo de comida, por lo que tratamos 
de llevarlo a la gente que visita nuestro 
restaurante.

Sándwich 
de verduras 
rostizadas de 
Belmondo
Ideado por la chef Adriana Lerma, 
mejor conocida como “Miwi”, está he-
cho con pan panino de la Panadería 
Pancracia y lleva pesto de arúgula 
(hecho en casa), puré de ajo rostiza-
do, berenjena, calabacita, pimiento 
rojo, arúgula fresca, jitomates cherry 
confitados, queso brie a la plancha y 
aceite de oliva. Se sirve con una guar-
nición a elegir: ensalada de papa, 
ensalada verde o papas a la francesa. 
Miwi recomienda acompañarlo con 
una copa de vino tinto.

•



E
n algún momento del siglo XX, en 
muchas partes del mundo (princi-
palmente en países capitalistas), los 

sándwiches se volvieron comida rápida, 
fácil (¿completa?), para el ajetreo de la vida 
moderna. El sándwich se puede preparar 
con anticipación, transportar, guardar por 
varias horas sin que se descomponga, co-
mer frío, de pie o sentado, incluso caminan-
do. Es una comida práctica en sociedades 
sin tiempo para comer. La combinación de 
alimentos elaborados con cereales básicos 
(trigo, maíz, arroz) y otro tipo de ingredien-
tes (quesos, carnes, vegetales, guisados, 
salsas) ha sido una dieta fundamental 
para los pobladores del planeta desde los 
inicios de la agricultura. Ahí está inscrito 
el sándwich, así como el tamal, las quesa-
dillas, el roti, incluso el maki, etcétera. Las 
tortas definitivamente son los sándwiches 
mexicanos. ¿O será que los sándwiches 
son las tortas extranjeras?

En Galatea servimos sándwiches porque 
nos encantan. Y también porque me dedico 
a hacer pan con Bakers. Así que era un 
paso casi obvio y necesario.

Toast de gravlax 
de salmón de 
Galatea
Es creación del chef Arturo García 
Mogollón. Se le llama toast porque no 
lleva tapa. El gravlax es una forma de 
preparación del salmón originaria de 
países escandinavos. En Galatea lo 
hacen a su manera curando las lonjas 
de salmón en una mezcla de azúcar, 
sal, menta y rodajas de limón y naranja. 
El toast se prepara con pan de centeno 
de la panadería Bakers, hecho con una 
masa madre que ha tenido un reposo 
de dieciocho horas, y lleva mostaza a la 
antigua, queso doble crema, láminas de 
gravlax coronadas con alcaparras, huevo 
duro, cebollín y ralladura de limón fres-
co. Se sirve con una ensalada del huerto, 
y Arturo sugiere acompañarlo con una 
copa de vino blanco cítrico y frutal, como 
el Wine-imal blanco, una mezcla de uvas 
Chenin Blanc y Viognier.

•

Para prepararse un sándwich digno, 
los ingredientes básicos son pan 
nuestro de cada día, algo que humecte 
(jitomate, aderezo, mayonesa, pesto, 
etcétera) y algo que complete (ya sea 
que nade, corra, vuele o haga fotosín-
tesis). Yo creo que un buen pan debe 
ser el inicio de todo sándwich perfecto. 
De ahí en adelante es cuestión de bue-
nos ingredientes e imaginación.

 ~ Arturo García Mogollón



M
e parece que la razón más proba-
ble de que casi todos los países 
tengan una versión propia del 

sándwich o emparedado es la cualidad 
práctica y portátil que tiene. Además, pue-
de albergar mucha diversidad. Es cómodo, 
puede ser rápido —tanto de preparar como 
de comer— y exquisito. Está el componente 
práctico, cierto nivel de sencillez, pero 
también satisface mucho la mezcla, tanto 
en términos de sabor como nutricionales: 
carbohidratos, con el pan; vitaminas y mi-
nerales, con las verduras; proteínas, con la 
carne de cualquier tipo. Suele ser algo rico 
y llenador. Y puede ser también económico.

Siempre me han gustado tanto los 
sándwiches como las tortas. Hay abun-
dante evidencia alrededor del mundo de 
que abrazar con dos panes —del tipo que 
sea— un trozo de carne, de queso, alguna 
verdura, o todo esto y más, ha dado lugar a 
cosas muy ricas. Si me preguntan si las tor-
tas son los sándwiches mexicanos, podría 
decirse que sí, o que no. Las semejanzas 
existen, sin duda.

Torta de  
costilla de   
res braseada 
de Eno
Lleva costilla de res braseada, cebolla 
morada encurtida, guacamole y 
mayonesa de chile ancho. Se sirve 
con chips de papa. El chef Enrique 
Olvera recomienda acompañarla con 
una buena cerveza.

•

La flexibilidad que tiene el sándwich, 
y la libertad que ésta implica, es lo que 
lo hace un plato tan popular y socorrido, 
además de que es parte de su encanto. 
Puedes hacer muchas versiones partiendo 
de la misma base. Puedes explorar con fa-
cilidad y sin mucho riesgo. En ese sentido, 
tiene incluso un componente lúdico.

Para hacer un sándwich perfecto se 
necesita sensibilidad, generosidad y an-
tojo. Y las características que debe tener 
son diversidad, contraste y equilibrio, y 
exige al menos cierta sensatez. Creo que 
no hay algo que no se le deba poner a un 
sándwich, sino que es justo al revés: le 
puedes poner de todo. Al final, depende 
de gustos y quizá del tiempo que tardes 
en comerlo. Si vas a consumirlo dentro 
de muchas horas, convendrá reducir los 
componentes demasiado húmedos. No 
me parece que exista —fuera del pan— 
ningún ingrediente obligado, ni tampoco 
alguno prohibido. Pero va una sugerencia: 
aguacate, cebolla, jitomate y chile.

 ~ Enrique Olvera



Galatea, panadería y bistro 
Ayuntamiento 34, Del Carmen, 
Coyoacán, Ciudad de México
Tel. 7589 4427

galateabistro  
@galateabistro

www.bakers.mx  
@bakersmexico

Belmondo
Tabasco 109, Roma Norte, 
Ciudad de México
Tel. 6273 2079

 @belmondomx

Eno
Chihuahua 139, Roma Norte, 
Ciudad de México
Tel. 7576 0919
www.eno.com.mx

@eno_mx
Cuenta con cinco sucursales 
(Virreyes, Palmas, Petrarca, 
Roma y Museo Jumex)

Las fotos de Miwi y Arturo García Mogollón, y 
todas las de sándwiches, son de Nacho Galar.
La fotografía de Enrique Olvera es de Maureen M. 
Evans y es cortesía de Grupo Olvera.

Enrique Olvera

Arturo García MogollónMiwi (Adriana Lerma)
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Libertad de movimiento 
en el país de las  
cruces rosas
Paulette Jonguitud

Mundo? ¿Cómo se escapa de la violencia 
de género para acercarse a un deporte 
dominado por hombres? Éstas son algu-
nas de las preguntas que plantea el filme. 
Desconozco las respuestas porque Nicolas 
Villedary se ha topado con los mismos 
agujeros que han tenido que saltar sus 
jugadoras: el deporte femenil a pocos pa-
trocinadores interesa. Su proyecto no ha 
encontrado patrocinio, la fecha de los par-
tidos decisivos de Concacaf se acerca y, 
pasada la euforia del Mundial (el de hom-
bres, claro), el apoyo se desvanece. Las 
chicas, de cualquier modo, continúan.

Yo misma he puesto el ojo en otros 
lados, he escrito sobre la lucha de las 
mujeres iraníes por entrar a los estadios 
a ver jugar a su selección; he leído todo 
sobre las gimnastas del equipo olímpico de 
Estados Unidos en su denuncia contra el 
médico Larry Nassar y el abuso sistemático 
al que las sometió; me he indignado al 
leer sobre la posibilidad de que las nue-
vas regulaciones del atletismo hagan que 
aquellas atletas que tengan una cantidad 
inusual de testosterona deban reducirla 
con medicamento, competir contra hom-
bres en ciertos eventos o de plano aban-
donar el deporte que practican; he seguido 
la historia de las futbolistas de Zanzíbar 
que se quitan la túnica negra y se visten 
de amarillo para jugar sobre la arena; 
pero poco he pensado en las deportistas 
mexicanas, supervivientes por partida 
doble. Mónica proviene de Morelos, donde 
en 2017 el Centro de Derechos Humanos 
Digna Ochoa reportó a doscientas cincuen-
ta y tres mujeres desaparecidas. Charlyn 
es del Estado de México, donde hubo tres-
cientos un homicidios dolosos de mujeres 
registrados ese mismo año. Greta es de 
Tijuana, uno de los municipios más peligro-
sos para las mujeres.

Pienso en estas futbolistas alineadas 
en la cancha, las imagino en un 4-4-2, con 
la camiseta verde y los ojos en la bola, y 
veo cómo una a una se desvanecen, se 
esfuman y dejan vacía su posición en la 
cancha, no hay nadie que las cubra, un 
equipo de desaparecidas, un 4-4-2 de au-
sencias. Porque podrían ser ellas, podría 

otras para que establezca lazos de género! 
No le gustan, expliqué. Hay que enseñarle 
a usarlos, ¿usted juega con su hija a las 
muñecas? No, ella pidió de cumpleaños un 
bat de los Gigantes y una pelota de softbol, 
jugamos a pichar en mi estudio, quien tire 
los libros de un pelotazo: pierde.

En el país de las cruces rosas se com-
plica ser madre de una niña. México las 
devora, las mastica y, si hay suerte, las 
escupe. Es difícil pensar en ser deportis-
ta cuando hay que pensar en estar viva. 
Pero el deporte es también un arma, una 
afirmación y hasta una tabla de supervi-
vencia. Nicolas Villedary, cineasta francés 
radicado en México, lleva un par de años 
trabajando este tema: cómo se cruza el 
deporte, en concreto el futbol, con la vi-
da de las chicas mexicanas y qué implica 
esto para ellas en un país feminicida. Su 
proyecto lleva el título de A Level Playing 

Field, que yo traduzco al vuelo como: Una 

cancha pareja. Este filme documental tiene 
la intención de mostrar a tres deportistas 
mexicanas, Mónica, Charlyn y Greta, jóve-
nes futbolistas con el objetivo compartido 
de llevar a la selección de este país a la 
Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2019. 
Villedary sigue los partidos de clasificación 
y la pasión deportiva de las chicas, a la 
par que profundiza en las condiciones de 
violencia y desigualdad de género en los 
espacios de donde provienen estas juga-
doras: Morelos, Estado de México y Baja 
California. Tres ubicaciones sinónimo de 
mujeres violentadas.

¿Cómo se forma una deportista en es-
te ambiente homicida? ¿Qué hacen estas 
chicas para llegar a la liga mexicana, ser 
seleccionadas y pensar en la Copa del 

S
oy una de esas madres que in-
sistió en que su hija sólo tuviera 
juguetes de género neutro, que 
pintó su habitación de verde y 
que eligió vestirla con pants y 

playera en sus primeros tres cumpleaños 
para que pudiera moverse a gusto. Los ves-
tidos se enredan en los columpios. Tardé 
cuatro años en comprarle una muñeca, 
como si el pelo sintético y la ropa rosa, sus 
carriolas y sus babas, fueran un veneno 
ideológico que pudiera penetrar en mi 
casa. Mi hija, infinitamente más lista que 
yo, me ha enseñado que ser niña, vestir de 
morado y llenarse la cabeza de moños, no 
se contrapone con patear una pelota, con 
pegarle a la bola de revés o con saltar del 
trampolín dando una maroma. Los moños 
a veces le estorban cuando se pone la 
gorra de beisbol, pero en dos jalones, sin 
quitarlos, los acomoda. Mi fijación por los 
juguetes neutros pronto nos llevó a termi-
nar en la Dirección cuando ella entró a una 
escuela grande: No juega con las niñas, no 
le gusta hacer pícnics, sólo quiere correr 
y patear una pelota, fue el diagnóstico 
de la directora. Sí, dije, ésa es mi hija. Es 
importante que se relacione con sus pares. 
Los niños también son sus pares, dije. Es 
importante que desarrolle identidad de 
género. Ella sabe que es una niña, insistí. 
¡Pero no quiere jugar con niñas, hay que 
comprarle los mismos juguetes que las 

————————

Paulette Jonguitud es autora de las novelas 
Mildew (CB Editions, 2015) y Algunas margaritas y 

sus fantasmas (Caballo de Troya, 2017), del libro 
para niños El loco del martinete (Grupo Edebé, 
2013) y del volumen de cuentos Son necios, los fan-

tasmas (DGP, colección El Guardagujas, 2016). N
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niños, eso lo aprenden. De nosotros, los 
adultos. Yo a mi hija la protegía de la sec-
ción rosa brillante de las jugueterías, y es 
ella quien me ha ido demostrando (sigo en 
el aprendizaje) que es de mi sesgo genera-
cional del que, quizá, haya que protegerla. 
Que hay que dejarla un poco en paz. Mi 
hija se llama María y una maestra de su es-
cuela la apodó Marie Curie porque le gusta 
hacer experimentos, pero ella quiere ser 
doctora o beisbolista, todavía no decide. 
Yo me inclino por el juego de pelota y por 
que, cuando le toque decidir, el ser mujer y 
estar viva no sea un asunto a considerar 
y lo único que importe sea su velocidad de 
piernas y su porcentaje de bateo.  EP

lanza una slider pueda romperle la cara a 
un agresor. Quiero que vea a Serena en su 
cuerpo de postparto y aprenda que las ma-
dres también pueden ser un día caballos 
de carreras y al otro llevar un traje para El 

lago de los cisnes. Ella sólo quiere jugar. 
Y de eso se trata. Toda esa otra carga le 
es ajena. Ella quiere ser fuerte para batear 
un jonrón, quiere ser rápida para robarse 
segunda. Quiere ver a Serena para saber 
cómo mueve cada músculo del brazo. 
Las mujeres deportistas llevan tanto peso 
extra que no sé cómo se mueven. Habría 
que irles quitando esa carga, que es más 
nuestra que de ellas. Las niñas pequeñas 
no piensan que son más débiles que los 

ser yo, podría ser cualquiera. Es difícil 
entender por qué un filme con esta temá-
tica tan urgente no ha encontrado salida. 
Es difícil entenderlo, pero tampoco es que 
sorprenda. Son tantas las historias.

Todos leímos sobre Serena Williams y 
sus discusiones con los jueces, sobre los 
ridículos comentarios que se han hecho 
acerca de su cuerpo y sus atuendos. Y 
así, con todo y quizá por estas luchas, 
las hermanas Williams son un modelo 
que las niñas siguen. En mi casa, sobre 
mi mesita de noche, hay un libro que se 
llama Rad Women Worldwide, o Mujeres 

chingonas de todo el mundo, en mi traduc-
ción aligerada, escrito por Kate Schatz e 
ilustrado por Miriam Klein Stahl, en el que 
aparecen las Williams junto a Sor Juana y 
a Chimamanda Ngozi Adichie, por nombrar 
algunas al vuelo. Leemos la historia de 
una de estas mujeres cada noche. Sí, soy 
ese tipo de madre hinchapelotas y mi hija 
se queja de que todos los libros que le 
leo son sobre mujeres. Aun así le gusta la 
historia de las Williams y, cuando salen 
en la tele, las estudia tanto tiempo como 
su cuerpo hiperactivo le permite estarse 
quieta. El deporte de mujeres puede ser un 
espacio de protesta. Serena grita su femi-
nidad en un traje diseñado para su cuerpo 
de postparto y mi hija la ve y dice: parece 
un caballo de carreras. Estoy segura de 
que no es la única niña que ahora quiere 
hacer ejercicio con batitraje.

Mi hija no es Serena Williams pero igual 
hace berrinches en la cancha, igual quiere 
jugar con ropa negra y gritar como gue-
rrera. Ella puede porque tiene privilegios, 
sin saberlo. No tiene que atravesar tres 
lotes baldíos para llegar a una cancha de 
tierra donde cuatro equipos de hombres 
juegan una reta cada tarde. No tiene que 
aguantar los comentarios sobre sus nalgas 
ni es necesario que deje de jugar antes 
de que oscurezca para alcanzar a volver 
viva a casa. Yo soy quien piensa esto. Ella 
sólo juega. Yo quiero que cultive su cuerpo 
no para entrar en un canon de belleza 
occidental sino para que corra rápido y 
se escape. Quiero que sea fuerte para 
defenderse y que con la precisión de quien N
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La reta es de los hombres: 
el machismo en el  
deporte mexicano
Una conversación con Marion Reimers

Mario Alberto Medrano González

suma, en cualquier espacio del país. Por 
eso no entiendo por qué se hace esta 
diferenciación en el área deportiva.

Se tiene que entender que el perio-
dismo deportivo no funciona en una pro-
beta, no es algo aparte. A las mujeres, 
por lo general, desafortunadamente, 
se nos toma en cuenta primero por 
nuestro físico y después por nuestros 
conocimientos, y eso no tiene que ver 
únicamente con los deportes, pero lo 
que sucede es que en este ámbito se 
potencia porque está relacionado con 
la televisión y estamos ante un área 
predominantemente masculina en la 
que los hombres siguen creyendo que 
las mujeres estamos ahí para su bene-
plácito y para llenarles el ojo. Entonces, 
¿qué se tiene que hacer? Hablar con las 
personas que están en estos puestos 
de poder, porque se sigue presumiendo 
que quienes tenemos la solución bajo el 
brazo somos nosotras, y que tenemos 
que entrar en un pequeño recoveco a 
ver si nos dan la oportunidad, porque 
a veces no se comprende que nosotras 
estamos ahí por nuestros conocimientos 
y no tenemos que demostrar nada.

Sin ambages, Marion apunta con toda since-
ridad que sí ha tenido que enfrentarse a las 
críticas por su declarada y sólida posición 
feminista: 

Me han tocado reacciones de toda natu-
raleza: hay quienes buscan censurarme, 
tengo colegas que me denominan la 
defensora de lo ridículo, de lo absurdo; 
compañeros y público que se sienten 
directamente atacados, y creo que es 
porque algo les hace ruido con esa 
situación. Por otro lado, he tenido una 
respuesta increíble de muchísima gente 
que se quiere sumar al proyecto que 
tenemos con Versus, que considera 
que el país y el público se merecen un 
tipo de periodismo deportivo de mayor 
calidad, que las mujeres pertenecemos 
a la vida pública y, al ser parte de ella, 
también pertenecemos a la práctica 
deportiva, y ésas son historias que se 
tienen que mostrar en los programas 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
en México destacó que la desigualdad 
laboral, la falta de oportunidades para 
el desarrollo profesional y personal de 
las jóvenes, y la latente amenaza de ser 
asesinadas son los principales riesgos 
que viven las mujeres en nuestro país. La 
participación económica de las mexicanas 
es del 43%, y 56.6% de las trabajadoras 
labora en la informalidad, reconoce la ONU.

Ante esta realidad, le preguntamos a 
Marion cuáles fueron los obstáculos que 
tuvo que sortear para poder situarse en el 
mundo laboral, a lo que ella respondió: 

Las vicisitudes que atravesamos las 
mujeres para posicionarnos en cual-
quier área son bastante similares: al 
final del día, el sexismo es un enemigo 
invisible que está en todos lados. En mi 
ámbito laboral quizás es un poco más 
evidente porque es un área que sigue 
siendo preponderantemente masculi-
na. Y todo tiene que ver con la falta de 
credibilidad por parte de la audiencia, 
de los compañeros de trabajo, de los 
propios jefes; tiene mucho que ver 
con tener que circunscribirse a un tipo 
de estándares de belleza impuestos 
por los mismos hombres; tiene que 
ver con un espacio laboral en el que 
se considera que los hombres nacen 
con un ADN que los hace expertos en 
todo lo relacionado con los deportes, 
cuando en realidad la mayoría no sabe 
tanto como dice, y lo digo por cómo 
estamos socialmente construidos en 
los deportes, pero es lo mismo en la 
política, en las finanzas, etcétera; en 

M
arion Reimers es un refe-
rente del periodismo, es-
pecialmente del deportivo. 
Actualmente milita en las 
filas de la cadena Fox Sports 

como conductora y analista. Se recono-
ce como una hincha del deporte, que ha 
practicado desde la infancia con disciplina 
y avidez. Asimismo, es cofundadora de 
Versus, una ONG que se encarga de abrir el 
diálogo en torno a contenidos inclusivos y 
profesionales en los medios deportivos. 

Marion, quien estudió una maes-
tría en Periodismo en la Universidad 
Torcuato Di Tella de Argentina, es una 
mujer de respuestas francas, directas: 
la palabra eufemismo no cabe en su 
narrativa diaria. En una actividad tan hu-
mana como lo es el periodismo, Reimers 
entiende perfectamente sus perspec-
tivas y las realidades que la rodean.

“Soy una apasionada de los depor-
tes”, comenta la periodista mexicana, 
“he practicado muchos a lo largo de mi 
vida. El tenis fue uno de mis predilec-
tos durante varios años. Sigo jugando 
futbol, fui muy buena en handball y fui 
campeona nacional de karate. Me gustan 
mucho los deportes en general, aunque 
ahora estoy más enfocada en el futbol”.

A principios de este año, en el marco 
del Día Internacional de la Mujer, la 
————————

Mario Alberto Medrano González es periodista 
y escritor. Estudió Ciencias de la Comunicación, 
especializándose en Periodismo, en la FES Acatlán 
(UNAM). Colabora en diferentes medios impresos 
y electrónicos. Su poesía ha aparecido en diversas 
antologías publicadas en varios estados del país.
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con mujeres y deporte?, ¿un 0.5%, un 
5%?, ¿cuánto? Nada. Y cuando en los 
diarios deportivos se habla de mujeres, 
es acerca de su físico y generalmente 
son modelos que aparecen en la con-
traportada, y no es que yo tenga algo 
en contra de las modelos, pero no me 
parece que el periódico de deportes 
tenga que ser un espacio para esa 
clase de contenidos, no tiene abso-
lutamente nada que ver, es ridículo.

¿En qué momento crees que se podrá ver 
una mayor cobertura en los medios del 
deporte femenil?, le preguntamos a la 
periodista. “Eso pasará cuando nos con-
sideren a las mujeres como el otro 50% 
de la población, también como personas; 
pero aparentemente somos objetos y 
productos”, respondió. “Sin duda, este tipo 
de pregunta no me la deberían hacer a 
mí; ¿por qué no se lo preguntan a quienes 

la primera incursión de mujeres mexicanas 
en este evento deportivo internacional 
fue en el que tuvo lugar en Los Ángeles en 
1932. Fueron María Uribe Jasso, en lanza-
miento de jabalina, y Eugenia Escudero, en 
florete individual. A este tenor: la liga mexi-
cana de futbol varonil se fundó en 1902, 
mientras que la Primera División Femenil 
de México surgió el 5 de diciembre de 2016, 
es decir, ciento catorce años después. 
Ante esto, Reimers comenta que:

Para empezar, hay que arrancar por los 
espacios públicos: basta con ir a una 
colonia en la que haya una canchita 
de fut o básquet, donde se asume, 
automáticamente —y es una regla no 
escrita, pero evidente—, que la reta es 
de los hombres. Empezando por los 
espacios públicos, no tenemos paridad. 
Lo puedes notar en los contenidos del 
periodismo o de programas depor-
tivos, ¿cuántas notas tienen que ver 

de televisión, en los diarios y en un 
montón de espacios que fungen como 
pequeños caballos de Troya, porque 
mucha más gente sabe del aconte-
cer deportivo que del político, por 
lo que es un vehículo muy poderoso 
para transmitir ciertos mensajes.

A mí sólo me queda entender que al 
haberme puesto los lentes del feminis-
mo me di cuenta de que mis privilegios 
no bastan como para sentirme satisfe-
cha, y esto tiene que ser una cuestión 
intersexenal en la que apoyemos a 
muchas otras mujeres que no tienen las 
facilidades que tenemos otras tantas. 
Estamos muy lejos de haber llegado a la 
igualdad, como muchos osan pensar.

Aquí algunos datos: la primera vez que de-
portistas mexicanos hombres participaron 
en los Juegos Olímpicos se remonta a las 
competencias de París en 1900; en cambio, 

Kathrine Switzer fue la primera mujer en correr el maratón de Boston en 1967. El codirector 
del evento, Jock Semple, intentó detenerla a media carrera, pero ella logró llegar a la meta.
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puso de manifiesto el acoso del que éstas 
son víctimas en redes sociales, con men-
sajes en los que las llaman “putas” o “pen-
dejas” por opinar y analizar el deporte o 
por la forma en que visten para salir a cua-
dro en televisión. Esto provocó muchas re-
acciones, tanto positivas como negativas:

La campaña que lanzamos para pre-
sentar en sociedad a la ONG, junto 
con Jimena Sánchez y Verónica Rodrí-
guez [conductoras deportivas de Fox 
Sports], tuvo un impacto tremendo y 
hubo dos reacciones muy interesan-
tes: una de revictimizarnos, de gente 
que buscaba decirnos que práctica-
mente era nuestra culpa —eso, eviden-
temente, es una muestra de la cultura 
machista que impera, particularmen-
te en México, donde hay que culpar a 
la víctima—; pero, por otro lado, tam-
bién tuvimos una reacción muy im-
portante de sorpresa: mucha gente no 
pensaba que esto sucediera, muchos 
no pensaban que fuéramos objeto de 
esa clase de insultos y amenazas, y de 
acoso, así que pusimos sobre la mesa 
un tema de discusión muy importan-
te que ha abierto un nuevo camino en 
el que estamos buscando crear con-
tranarrativas, darle atención a víctimas 
y ayudar a otras periodistas que tam-
bién viven esta clase de situaciones.

Antes de concluir nuestra conversación, 
Marion quiso dejar claro el papel que los 
hombres quieren que las mujeres des-
empeñen en el deporte: “Según la visión 
masculina, no deberíamos estar en ningún 
lado, porque no podemos ocupar lugares 
en la vida pública, y el deporte es parte 
de ella. La versión machista quiere que 
sólo formemos parte de la vida privada. 
Y lo reitero, no tiene que ver sólo con el 
deporte, sino también con las empre-
sas, la política, los puestos de mando, 
las opiniones fuertes, el liderazgo. Y se 
resume a que no les gusta que participe-
mos, en lo que sea. Puedes entrevistar 
a cualquier mujer en distintos ámbitos y 
todas te van a responder lo mismo: es en 
el cine, en la música, en donde sea”.  EP

La nueva administración del Ejecutivo 
Federal decidió dar el liderazgo de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) a Ana Gabriela Guevara. 
Reimers afirma que la exdeportista “com-
bina muy bien su experiencia como atleta 
y su labor política. Creo que hay que darle 
tiempo, pues no es una tarea menor, pero 
yo tengo esperanza de que después de 
un largo tiempo de olvido en la última 
gestión, se privilegien los intereses de 
los atletas. Aunque, honestamente (y 
esto no va en contra de Ana Gabriela) 
en general, la clase política en este país 
no merece mucha confianza de mi parte, 
ni de muchos ciudadanos. Habrá que 
darle tiempo para ver cómo se presenta 
la situación y cómo la maneja ella”.

Versus es una ONG cuyo principal 
objetivo es velar por contenidos más 
inclusivos y profesionales en los medios 
deportivos. Marion Reimers es cofun-
dadora, junto con Gisela Pérez de Acha 
(periodista y abogada, especialista en 
temas de libertad de expresión y priva-
cidad en internet), de esta organización. 
“Con Versus, al principio teníamos la 
idea de fungir como una suerte de 
ombudsmanship o defensoría de las 
audiencias”, explica la periodista. “Por 
otro lado, estamos comenzando a tener 
proyectos muy interesantes que buscan 
impulsar el deporte femenil en nuestro 
país. Hemos hecho, por ejemplo, el 
MegaEditatón, que surgió a raíz de la idea 
de hacer un editatón, en colaboración 
con la gente de Wikipedia, de mujeres en 
el deporte para tener perfiles femeninos 
que antes no existían en este espacio 
web. A partir de esto hubo mesas de 
política, tecnología, activismo, deporte, 
periodismo, y esperamos hacer pronto 
una nueva edición para visibilizar la labor 
de las mujeres en distintas ramas”.

A decir de Reimers, no ha sido senci-
llo manejar esta ONG debido a las críticas 
machistas. Para su campaña de lanza-
miento, Versus decidió realizar un video 
en el que aparecen varios de los tuits 
que algunos usuarios enviaron a conduc-
toras de programas de deportes, lo que 

detentan el poder en los medios de comu-
nicación? Nos lo preguntan a las mujeres 
como si nosotras hubiéramos creado 
este problema. Nadie se ha atrevido a 
poner a aquéllos en su lugar, eso también 
forma parte de la cultura machista”.

En octubre de 2017 nació el movimiento 
#MeToo, que fue el hashtag que utiliza-
ron actrices y empresarias del mundo 
cinematográfico para denunciar acoso 
sexual por parte de hombres. Por otro la-
do, en el deporte ha sido muy sonada la 
acusación contra Cristiano Ronaldo por 
el mismo tipo de acoso. Mientras que en 
las canchas mexicanas fue muy conocido 
un problema de discriminación de género 
hacia Virginia Tovar —la primera y única 
árbitra que ha pitado partidos de la liga 
de futbol mexicano profesional— por par-
te de diversos futbolistas, especialmente 
de Cuauhtémoc Blanco. Tovar declaró 
que durante el encuentro entre Irapuato y 
el América del 22 de febrero de 2004, el 
ahora gobernador de Morelos le espetó: 
“Mejor ponte a lavar platos”. También reci-
bió malos ojos y conductas intransigentes 
por parte de Luis García y Jared Borgetti.
Marion Reimers asegura que la inclusión 
de Virginia: 

Tiene que ver con los machismos 
benevolentes, con decir: “ya cumpli-
mos”; sin embargo, a Tovar no se le 
dio continuidad, fue una llamarada de 
petate. Y cuando entró a pitar, es muy 
sabido lo que pasó con Cuauhtémoc 
Blanco, pero ahora él sigue siendo el 
ídolo nacional y ella ha pasado a la 
sombra. ¿Entonces qué se privilegia? 
Obviamente las conductas machistas 
del ídolo, mientras que una mujer que 
se ha tenido que abrir camino en un 
mundo increíblemente difícil termina 
siendo objeto de chistes y una anécdo-
ta, cuando en realidad lo que debieron 
haber hecho fue darle continuidad 
a su carrera. Ella tuvo que sucumbir 
incluso ante las opiniones machistas 
de sus pares que le tienen miedo a la 
exclusión social, que le tienen miedo 
a ser valientes. No hay que ser muy 
brillantes para darse cuenta de eso.
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“La especie humana 

ganará más en dejar 

a cada uno que viva 

como le guste más, 

que en obligarle a vivir 

como guste al resto 

de sus semejantes”. 

– John Stuart Mill
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Diego Moreno es fotógrafo. Su trabajo se ha publicado en medios como British Journal of 

Photography, Vogue Italia, Vice, The Guardian, BuzzFeed, Tierra Adentro y Cuartoscuro, y se ha 
presentado en exposiciones individuales y colectivas en países como Argentina, Brasil, India, 
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Esta serie nace de la tradición de “Los 
panzudos mercedarios”, guardianes del 
Barrio de La Merced en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas. Los panzudos representan 
los pecados (mientras más tenga que 
expiar una persona, más grande y fea será 
la indumentaria del panzudo) y anuncian la 
Fiesta de la Virgen de La Merced.

*Todas las fotografías son digitales, 
pertenecen a la serie En mi mente nunca hay 

silencio y fueron tomadas en San Cristóbal 
de las Casas, Chiapas.

En mi mente  
nunca hay silencio 
Diego Moreno

El castillo de cristal, 2016

Espejismos y visiones, 2014
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El gran varón, 2016 Mi dulce agonía, 2016

La noche de la mesa triste, 2014
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El último abrazo, 2015

Un tipo de indulgencia, 2016 
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Lejos de la peluquería
Luigi Amara

ATRACTORES EXTRAÑOS

autor de ese Diario literario que consta de 
más de siete mil páginas, escribió que para 
gustar a las mujeres hay que tener algo de 
peluquero en el espíritu y en las maneras. 
Como personalmente tengo muy poco que 
decir sobre la ondulación del cabello o 
el contorno de las cejas —tan sólo me he 
interesado por el tema más bien lateral de 
las pelucas—, es posible que eso explique 
mi más bien escasa fortuna en la materia.

Este recelo mío hacia la estirpe de los 
peluqueros, que no llega a convertirse en 
aversión, me obliga a visitarlos muy poco, 
cuando mucho una vez al año. Periodos 
tan prolongados me privan de establecer 
un trato íntimo con ellos, lo cual probable-
mente tenga repercusiones en esa ligera 
decepción que me acompaña al abandonar 
sus locales. Sobre este punto he llegado 
a pensar que si los tratara con regulari-
dad, tal vez podríamos conversar mejor, 
alcanzar alguna forma de complicidad que 
obrara a favor de mi apariencia; es posible 
que el principal obstáculo que me separa 
de los peluqueros sea tener que romper 
el hielo cada vez. Si los visitara a menudo, 
si acudiera a ellos para el cuidado de mi 
barba, por ejemplo, quizá lograríamos una 
relación entrañable, quién sabe si al grado 
de la confidencia, pero que en esas sillas 
elevadas que algo tienen de nave espacial, 
recostado y mirando al techo, se podría 
confundir con una forma de terapia.

Así que no descarto que estas reflexio-
nes sean injustas de principio a fin, pues 
nacen del desconocimiento de un gremio 
respetable y útil, por lo que entiendo 
milenario, que se ha extendido a todo el 
orbe. Quizá yo me he perdido de uno de 
los placeres que nos tiene reservado este 
planeta: estar allí, confiado a las manos de 
un hombre armado con navaja, escuchan-
do dócilmente su chismorreo. De hecho 
no excluyo que alguien con más suerte 
aparezca y enaltezca su oficio, su lengua 
fácil y frívola, sus tijeras convertidas en un 
sexto y séptimo dedo; alguien que sienta 
la necesidad de ensayar un sincero elogio 
de los peluqueros. Creo recordar que fue 
Ramón Gómez de la Serna quien escribió 
que el mejor lugar para escuchar música 

Pese a que nunca faltan temas de con-
versación con los peluqueros, nunca sé de 
qué hablar con ellos. Mi enmudecimiento 
comienza cuando me preguntan cómo 
quiero el corte, cuestión siempre peliaguda 
y hasta cierto punto abstracta y para mí 
indecidible, que por lo regular resuelvo 
alzándome de hombros o, si estoy en ver-
dad comunicativo, diciendo que igual que 
como está pero varios dedos más corto. 
No sé por qué esa pregunta me resulta tan 
odiosa; quizá porque supone que uno tiene 
claro lo que quiere —o lo que le conviene 
a nuestra cara—; tal como si uno pasara 
horas frente al espejo meditando cuál 
será el corte perfecto. Es posible que ellos, 
los peluqueros, al igual que Miguel Ángel 
ante el bloque basto de mármol, hayan 
desarrollado un sexto sentido para intuirlo, 
para que el corte ideal se les presente con 
nitidez entre los mechones; pero entonces 
que no pregunten. Yo sólo puedo darles 
indicaciones vagas y balbucientes, de ésas 
que arrojan consecuencias lamentables.

Las pocas ocasiones en que, después del 
tropiezo de la pregunta inicial, he sosteni-
do una conversación con algún peluquero, 
me ha parecido que le falta pasión, que no 
se compromete ni exalta (como sí sucede 
con los taxistas, otro oficio propenso a la 
verborrea), de modo que es inútil tocar 
temas que saquen chispas, a no ser que 
versen sobre la farándula y sus desagui-
sados o su inminente ruina —de lejos, su 
tema preferido—. Los peluqueros hablan 
por hablar, de esto o lo otro, para pasar el 
rato, para dejar de oír el bisbiseo mortal de 
las tijeras. No hablan por convicción, sino 
por los codos. Lo suyo decididamente es la 
cháchara. Paul Léautaud, el casi olvidado 

N
o me simpatizan los peluqueros, 
mucho menos en su versión au-
daz y estridente conocida como 
“estilistas”. Me gustan, siempre 
me han gustado, “esos raros 

peinados nuevos” de la canción de Charly 
García, pero no los encargados oficiales 
de ponerlos en circulación. Los peluque-
ros, lo mismo los de viejas barberías que 
los de salón de belleza, son demasiado 
parlanchines y sociables y eso llega a 
ser particularmente incómodo cuando 
ocupan su lugar natural en el mundo, que 
es justo detrás de nuestras orejas. Allí, 
deslizándose a la manera de una sombra 
extrovertida, invisibles pero inequívocos, 
armados con sus tijeras bien entrenadas 
y su lengua inquieta y de escaso filo, 
parecería que la voz de la conciencia ha 
aumentado de volumen y se ha vuelto un 
cuchicheo efusivo.

A diferencia de los sastres que, como 
descubrió Charles Lamb, tienen inclinación 
al carácter taciturno y escueto, los pelu-
queros son tan desenfadados que serían 
capaces de cantar mientras emparejan un 
fleco. Y aunque desde luego atraviesan 
momentos de inacción y languidez y no 
escapan a la melancolía, parecería que lo 
compensan, tan pronto ha aparecido un 
cliente, con un parloteo insustancial, incon-
tenible y desmedido, que cualquiera juraría 
se activa mediante un interruptor.
————————

Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. Forma 
parte de la cooperativa Tumbona Ediciones. Obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 
1998, el Hispanoamericano de Poesía para Niños 
2006 y el Internacional Manuel Acuña de Poesía 
en Lengua Española 2014. Su obra más reciente es 
Nu)n(ca (Sexto Piso, 2015).  @leptoerizo
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servicios. En realidad lo que le interesa es 
mostrar su repudio frente a alguien que pue-
de andar por las calles con una greña como 
la mía, que a sus ojos es casi como portar 
un estandarte enemigo, una pancarta contra 
su modus vivendi. Yo, que he descubierto 
que mantener mi cabellera de esta forma, a 
buena distancia de las tijeras y del peine, re-
sulta benéfico para sobrevivir en una ciudad 
como el ex D.F. (estoy convencido de que 
al darme una apariencia un tanto astrosa, 
un halo de vagabundaje y desorden, me 
he puesto a buen resguardo de los asaltos 
y secuestros), eludo entrar en demasiadas 
aclaraciones y, en vez de perder el tiempo 
intentando convencer a un fundamentalista, 
invento alguna excusa que no lo sobresalte 
demasiado, que no contravenga sus valores 
básicos, que no ofenda ni manche a San 
Luis, patrono de los peluqueros; no vaya a 
ser que mis orejas sufran las consecuencias.

Como sé que no me conoce ni me recuer-
da, le digo que me desenvolví como extra 
en una película de piratas, o que vengo de 
un largo viaje por Sri Lanka, donde está 
prohibido cortarle el pelo a los extranjeros, 
o que en mi religión así se expresa el duelo 
por la muerte de un ser querido. El pelu-
quero sonríe y asiente, casi siempre queda 
satisfecho con estas salidas, no importa 
qué tan descabelladas sean —para él lo 
más inverosímil, lo más aberrante, sería 
que le contara la verdad: que no me gustan 
las peluquerías y ni siquiera los peines—, y 
entonces se agarra de algún detalle que yo 
haya dicho para hacerme plática y perorar 
sin descanso de aquella vez que estuvo a 
punto de convertirse en el peluquero de 
una película de época, o de cuando viajó 
a Belice y se quedó horrorizado de no 
encontrar una sola estética unisex, o del 
duelo que hizo cuando pasó a mejor vida 
su perrita Rebeca, que era una de esas pug 
que ahora están tan de moda, originaria 
de China, aunque ella nació en México, no 
vaya uno a creer; una raza muy cariñosa, de 
perros fieles y juguetones, perorata ante la 
cual no me queda más remedio que cerrar 
los ojos, llenar una y otra vez de aire los 
pulmones y así transportarme lejos, muy 
lejos de la peluquería.  EP

soltero, antisocial, sin duda anacoreta, útil 
tal vez para los peinados a raya!—, pero 
nunca por los peines ni por los cepillos. 
Hay quien sostiene que esos utensilios 
estimulan el cuero cabelludo; en mi fuero 
interno me pregunto cuántas calvicies pre-
maturas no se deberán a la afición viciosa 
y condenable del peine.

Dejarse el pelo largo, en especial 
cuando a uno no le molesta que crezca 
desmañadamente, tiene la ventaja de que 
mantiene a buena distancia la conjura de 
los peines; después de todo, si no hay un 
corte de pelo al cual hacerle justicia, ¿qué 
sentido tiene esmerarse con él, y ya ni se 
diga con las tenazas o la gomina? Es cierto 
que entonces nos ronda la amenaza de los 
nudos, pero no hay ninguno que resista 
la cirugía de una navaja, tarea que uno 
mismo puede llevar a buen término en la 
comodidad del hogar. Y, llegado el caso, 
siempre contamos con el recurso de elevar 
esa aparente molestia a la categoría de 
rastas, con lo que de paso rendimos tributo 
a Bob Marley.

He intentado convencer a mi esposa de 
que ella misma se encargue de podar mi 
mata, pues con ella sí podría hablar anima-
damente de toda clase de cosas; pero se 
ha negado de tajo. Todas mis insinuaciones 
al respecto las corta con un “¡no!” que en 
algo me recuerda al chasquido de la tijera 
de jardinero. El argumento que esgrime es 
que, en caso de fallar, en caso de dejarme 
como príncipe valiente o como señora, 
se lo reprocharía durante semanas y se 
convertiría en una nueva amenaza para el 
ya de por sí inestable equilibrio conyugal; 
el argumento que se calla, pero que sos-
pecho está detrás del otro, es que podría 
desquitarse inconscientemente con las 
tijeras de alguna vieja rencilla, de alguna 
desavenencia no saldada, quizá dejándo-
me como príncipe valiente o como señora, 
resultado que yo le reprocharía infinita-
mente y así hasta el divorcio.

Una vez en la silla neumática, mudo y 
desencajado como si fuera el día de mi eje-
cución, el peluquero suele hacer toda clase 
de insinuaciones y preguntas para saber 
cuándo fue la última vez que requerí de sus 

son las sillas reclinables de las peluque-
rías; si en un futuro esos sillones alcanzan 
gran demanda entre los melómanos, y las 
salas de concierto empiezan a preferirlos 
a las butacas rígidas, aceptaría de buena 
gana que esa contribución a la humanidad 
basta para justificar su oficio.

Antes de continuar aclararé que los 
dioses menores de la capilaridad han sido 
benévolos conmigo y que, quizás en con-
secuencia, siento predilección por las me-
lenas, por esas greñas desbocadas que se 
estilaban en los años setenta, pero sobre 
todo por las antiguas y un tanto desaliña-
das (o acaso simplemente naturales), co-
mo las que lucían los filósofos modernos, 
Descartes a la cabeza, se trataran o no de 
pelucas. No me detendré aquí a elucubrar 
sobre las razones de esta inclinación, ni 
a adelantar hipótesis sobre la simbología 
del pelo largo en los varones; baste decir 
que dejarse el pelo largo trae aparejadas 
ciertas comodidades, entre las que se 
cuenta, y no en un lugar despreciable, la 
de abstenerse de entregar una ofrenda 
bimestral, en dinero sonante, a los dioses 
de la capilaridad antes mencionados. Pero 
la mayor ventaja de todas, que más que 
una comodidad se antoja una bendición, 
es que nos exime de tener trato frecuente 
con peluqueros.

Confieso que, por superchería o nece-
dad, también me desconciertan los peines 
(no descarto la posibilidad de un nexo 
animista que contagie a estos objetos de 
los males del peluquero). Hace décadas 
que no empleo uno y su sola aparición im-
prevista, como cuando asoma del bolsillo 
trasero del pantalón de un caballero, me 
pone literalmente los pelos de punta. No 
sólo me parecen adminículos de una era 
ya enterrada, mucho más relamida y tiesa 
que la nuestra, comparables al monóculo 
o al corsé, sino que los encuentro del todo 
prescindibles y quién sabe si hasta inclu-
so dañinos y contra natura. ¡Como si no 
contáramos ya con diez dedos largos! He 
sentido interés por aquel peine de un solo 
diente ideado por Macedonio Fernández, 
que quizá se confundiría con un lápiz o un 
palillo chino —¡qué enigma el de ese diente R

e
tr

a
to

s
 d

e
 l

o
s

 c
o

lu
m

n
is

ta
s

: 
A

n
n

e
m

a
ri

e
 B

a
s



28
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

N O V I E M B R E  D E  2 0 1 8

BREVERÍAS /  JORGE FERNÁNDEZ GRANADOS

Los mejores juegos son, sin duda, 

los que imitan a la vida. Por eso 

cada generación tiende a cambiar 

sus juegos predilectos. En unos 

domina la hazaña individual, 

pero en otros es la coordinación 

de un equipo lo que cuenta. En 

unos es el ingenio de la estrategia 

y en otros la contundencia de la 

aniquilación. Entretenimiento o 

entrenamiento para elucidar el 

orden más allá de la cancha o la 

pantalla, cada juego es un mapa 

simbólico de las reglas impe-

rantes en el ambiente, orden al 

acecho y sin piedad que atrae víc-

timas (por lo menos una, a veces 

miles) a la telaraña del ganador.

•

Tal vez lo más peligroso y 

fascinante de un juego es 

que puede —y consigue— 

sustituir al mundo.  EP

Quienes nos hemos aficionado 

alguna vez a un juego o prac-

ticado con cierta asiduidad un 

deporte lo sabemos demasiado 

bien: la más extasiante alegría 

o el más aplastante pesar 

pueden provenir de una simple 

partida. Es un hecho físico, por 

más que su origen sea todo lo 

subjetivo que se quiera. No sé 

si un juego es susceptible de 

resumir la vida, pero me consta 

que es capaz de absorberla 

hasta su más secreta raíz.

•

Jugar es en cierto modo un 

acto inoculado de vehemencia. 

La razón ve con sospecha tal 

pasión inútil. De hecho, el 

sentido común amonesta en 

solitario semejante desperdicio 

de fuerza, tiempo y atención. 

Pero hay algo en el juego de-

masiado nuestro, demasiado 

hecho a la medida de nuestras 

centrales debilidades. Aún más: 

lo intrigante de un juego es que 

logra que algunos (y no pocos, 

por cierto) den la vida por él.

•

El deporte, el juego y el 

humor son los mejores 

simulacros que hemos in-

ventado para no matarnos.

•

El juego, esa civilizada tra-

gedia, acaso la única guerra 

divertida, la única donde ganar 

o perder, matar o morir, no 

tienen más consecuencias 

que darse al final un sudoroso 

abrazo o “resetear” un botón.

•

No obstante, el ancestral 

sentimiento, para el ganador o 

el perdedor de un juego, es el 

mismo que hace mil años: un 

momento vertical en el mundo 

que ofrece la felicidad o la 

infelicidad, tan absoluta como 

efímera para quien ha jugado, 

momento que es capaz también 

de contener, como una esfera, 

los polos extremos de la vida.

•

————————

Jorge Fernández Granados es poeta y ensayista. 
Entre sus libros más recientes están Si en otro 

mundo todavía. Antología personal (Almadía, 
2012) y Vertebral (Almadía, 2017). Ha recibido 
los premios Internacional de Poesía Jaime 
Sabines, Nacional de Poesía Aguascalientes e 
Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer.
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Cultura y aceleración II: 
Discusiones baldías

Bruno Bartra

Mientras tanto, la frivolidad ha roto ya 
las barreras virtuales, pues el 30 de mayo 
el presidente escribió con orgullo que 
había tenido una “gran reunión” con Kim 
Kardashian: “Hablamos de reformas peni-
tenciarias y de las sentencias”. De alguna 
manera, entre el conflicto con Rusia y Corea 
del Norte, los líos comerciales con Canadá, 
México y la Unión Europea, Trump halló un 
momento para hablar de reformas legales 
con quien es emblema de la frivolidad en 
nuestros tiempos.

Tras unos años de optimismo con la 
apertura del mundo en aspectos de mi-
gración y difusión global de la cultura y 
las ideas, parece que entramos a tiempos 
sombríos, donde ideas autoritarias, xe-
nófobas y promotoras de la desigualdad 
social hacen uso de la aceleración para 
conformar un frente reaccionario. Está el 
proteccionismo racista del Brexit; el con-
tradictorio Movimiento 5 Estrellas de Italia; 
el independentismo catalán que enarbola 
visiones de extrema derecha e izquierda 
del siglo pasado; y en Latinoamérica, la 
renovada fuerza ultraderechista anacrónica 
representada por Fabricio Alvarado en 
Costa Rica y Jair Bolsonaro en Brasil.

Todo esto se vincula al diagnóstico que 
Luciano Concheiro hace en su libro Contra 

el tiempo: filosofía práctica del instante, so-
bre la aceleración como el elemento central 
del turbocapitalismo. Describe a la “inmovi-
lidad frenética” como un aspecto propio de 
nuestros tiempos: por ejemplo, el activismo 
incendiario en redes sociales desde la 
comodidad de un sillón o los tuits desesta-
bilizadores de Trump redactados durante 
alguno de sus berrinches cotidianos.

En estos tiempos de aceleración, de re-
ducción de las ideas a doscientos ochenta 
caracteres y de inmovilidad frenética —e 
irracional—, se está dando una suerte de 
“Ricky-riquín-canallinización” de la cultura: 
la reducción de la discusión y del debate 
al nivel de un patio de secundaria. Pocas 
ideas, poca tolerancia; nulo análisis, nula 
reflexión. De no tener cuidado, el tren 
de la aceleración llevará consigo frases 
huecas y dejará a las ideas plantadas en 
la estación.  EP

cultura. Muchas veces he defendido las 
bondades de las redes sociales, pero 
también he señalado algunos de sus 
peligros, como el linchamiento social. En 
los discursos políticos y en los debates 
electorales, e incluso en algunos escritos 
de mayor extensión, parecía que el ob-
jetivo esencial era pronunciar una frase 
memorable, un segmento del texto que 
se adaptara a un tuit para ser compartido 
masivamente, antes que formular un 
discurso profundo a base de ideas conca-
tenadas. El segundo debate presidencial 
de 2018 hizo gala de ello. Un candidato 
acusaba a alguien de secuestradora sin 
tener pruebas, otro bromeaba que debía 
cuidar su cartera, otro retomaba el estéril 
debate sobre dónde estudió el hijo de 
otro postulante, y otro más pedía un 
abrazo fraternal entre candidatos. Al final 
todos buscaban el mejor comentario de 
doscientos ochenta caracteres que espar-
cir en el universo virtual mexicano.

Pero quizás el caso más grave tiene 
lugar en el seno de la gran potencia de 
Occidente: Estados Unidos. Desde que 
Trump asumió la presidencia parece que 
las políticas de envergadura mundial se 
conducen por un manojo de emociones 
del que se arrojan incoherencias a través 
de Twitter, sacudiendo al mercado y a 
la política mundial con un solo adjetivo. 
Por ejemplo, el pasado 11 de abril, Trump 
declaró: “Rusia promete que derribará 
cualquier misil lanzado a Siria. Prepárate 
Rusia, porque se lanzarán, ¡bonitos, nuevos 
e ‘inteligentes’! ¡No deberían ser amigos de 
un animal que mata con gas a su gente y 
lo disfruta!”. La amenaza del bully infantil 
se traslada a la política internacional. 

E
n la entrega anterior de esta co-
lumna escribí sobre cómo la ace-
leración ha borrado los espacios 
de reflexión y análisis, relegando 
las ideas complejas a un segundo 

plano. Antes que un argumento fundamen-
tado, se prefiere una frase potente, inocua.

Esto es lo que genera el fascinante 
nudo de contradicciones que sólo puede 
darse ante el cambio vertiginoso de 
paradigma socioeconómico vivido desde 
los últimos años del siglo XX y que hoy 
nos lleva a ser testigos de políticas 
proteccionistas de personajes tan disím-
bolos como Trump y López Obrador, o 
de las visiones anti-establishment pro 
Brexit y del Movimiento 5 Estrellas. Una 
batalla reaccionaria desde la izquierda 
y la derecha de otra época que buscan 
aplicar recetas políticas, culturales y eco-
nómicas de la segunda mitad del siglo XX 
a una realidad distinta.

Pero dichas visiones políticas, aunque 
parten de una serie de principios de otra 
época, no están encalladas ahí: padecen 
de miopía, mas no de ceguera. Así, han 
sabido utilizar varios elementos y conse-
cuencias de esta era de la aceleración: las 
redes sociales han sido esenciales para el 
esparcimiento irreflexivo de estos ideales 
reaccionarios.

En los meses previos a la reciente 
elección presidencial en México se hizo 
evidente la forma en la cual la acelera-
ción ha impulsado la banalización de la 

————————

Bruno Bartra es escritor, sociólogo y DJ. Ejerce des-
de el 2000 el periodismo en medios como Reforma y 
Replicante. Es miembro fundador del grupo musical 
La Internacional Sonora Balkanera. @brunobartra



30
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

N O V I E M B R E  D E  2 0 1 8

PROHIBIDO ASOMARSE

El rapto de Europa
Bruce Swansey

con los Brexiters que obstaculizan y pueden 
impedir todo acuerdo con la UE. La debilidad 
de Theresa May podría deparar sorpresas 
en un mundo en el que pocas cosas lo son. 
Pero el impasse, como sucede en las pesa-
dillas, permanece. Cuando despertó, Jacob 
Rees-Mogg aún insistía que todo puede 
resolverse mediante una tecnología que 
todavía no existe. Según los extremistas en 
Westminster, el problema de la frontera les 
concierne a los irlandeses.

Para el resto de la isla el próximo desgaje 
de Gran Bretaña de la UE es alarmante. 
Las empresas que exportan productos a 
Inglaterra ya padecen económicamente 
debido a la devaluación de la libra esterlina 
que ha pasado un año turbulento, y en un fu-
turo próximo se enfrentarán a los aranceles. 
Lo cual nos regresa al escenario temido: la 
frontera. Ciertas personalidades del partido 
Tory han propuesto soluciones memorables 
en el mejor estilo clownesco: comerse el 
pastel y conservarlo. El esfuerzo por unir 
Europa en una confederación más parecida 
a un imperio que al modelo de una república 
federativa ha traído una prosperidad inédita 
pero también la volatilidad de los mercados 
y del territorio, y la catástrofe moral en lo 
que respecta a los inmigrantes, un tema lo 
suficientemente fuerte como para corregir la 
avidez territorial de la UE.

Los países antes llamados de Europa “orien-
tal” —término que Kundera repudiaba—, hoy 
son miembros conflictivos que subvierten 
los tratados y las leyes de la Unión. Los go-
biernos de Polonia y Hungría los contravie-
nen constantemente, ya que la membresía 
tiene condiciones como un sistema judicial 
independiente, libertad de expresión, de cá-
tedra, lucha contra el racismo, el sexismo y 
la xenofobia, derecho de asilo, etcétera. Los 
estados miembros aceptan y se adhieren a 
un convenio que no sólo regula el mercado, 
sino también los principios que animan la 
congregación. El partido dirigente en Polo-
nia decidió sujetar el aparato judicial a su 
yugo. El asunto invadió la prensa y los noti-
cieros, y mereció advertencias oficiales, pero 
el gobierno polaco siguió adelante con una 
reformulación que atenta contra los dere-
chos humanos.

Desde que se anunciaron los resultados 
del referéndum por el cual David Cameron 
se convirtió en el imbécil del Museo de 
Madame Tussauds, el tema ha estado 
presente en la conciencia pública y cada 
vez más ominosamente según se acerca 
la fecha sin llegar a ningún acuerdo. 
¿Chequers?, se preguntan a uno y otro 
lado del Canal de la Mancha con la fecha 
fatídica aproximándose a Europa como un 
asteroide anunciado. La espina de la nego-
ciación es Irlanda por ser la frontera con el 
Reino Unido que comienza en Irlanda del 
Norte, una región aún conflictiva. La reins-
talación de una frontera es un tema álgido 
por su extensión de más de trescientos 
kilómetros, por no subrayar la carga de ma-
los recuerdos que suscita. Es el escenario 
de la violencia que todavía en 1998 cobró 
víctimas en Omagh, en el condado de 
Tyrone. Tal intensidad electrifica a Belfast, 
donde las conmemoraciones “nacionales” 
parecen más bien dedicadas a celebrar 
guerras tribales.

El resultado del referéndum que deter-
minó el Brexit fue contrario en Irlanda del 
Norte, que decidió permanecer dentro de 
la UE. Si se trata de elegir, los unionistas 
prefieren seguir siendo súbditos de Su 
Majestad, aunque en fechas más recientes 
la devaluación de la libra y las advertencias 
de los empresarios y del Banco Central los 
han llevado a preguntarse si no estarían 
mejor entregándose a los brazos de la 
república.

El divorcio sería menos arduo si en el 
hogar materno no hubiera bebés malhu-
morados que sabotean los esfuerzos de la 
primera ministra con creciente descaro. La 
dificultad ha consistido en lidiar en casa 

E
l malestar ha crecido en la Unión 
Europea (UE) y se manifiesta en la 
fractura entre los países conside-
rados democráticos y los que no 
han sido capaces de abandonar 

prácticas dictatoriales contrarias al espíritu 
que anima a la Constitución Europea. El 
peso de la historia es abrumador.

Una manifestación de la inercia histórica 
es la insurgencia populista que algunos 
atribuyen a la crisis económica de 2008, 
que hizo más arduas las condiciones de 
vida en países como Irlanda, Portugal 
y Grecia —este último, ante las sancio-
nes financieras impuestas por el Fondo 
Monetario Internacional, estuvo a punto de 
renunciar a la UE.

En marzo de 2019, la UE sufrirá la partida 
de un miembro importante, aunque sobre 
todo a partir del rechazo del plan Chequers 
en Bruselas y del último congreso laborista 
todavía se habla de la posibilidad de nego-
ciar la separación del Reino Unido, de lla-
mar a elecciones y a un nuevo referéndum 
ante una decisión que, desde su origen, es 
inopinada, motivo de una polémica nacio-
nal a la que se suman las voces de quienes 
exigen un nuevo plebiscito aduciendo que 
muchos fueron engañados. El proceso ha 
tardado más de un año y ha expuesto el 
caos y la petulancia del gobierno británico 
mientras se multiplican fuerzas antidemo-
cráticas que añoran los buenos tiempos 
del imperio. El Brexit es la pesadilla de la 
que es imposible despertar.
————————
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se benefician los países miembros, o quizá 
lo sea de una incompatibilidad con la de-
mocracia occidental, por lo que, en efecto, 
ciertos miembros tal vez deban considerar 
su membresía.

Nada ha sido más poderoso para estimu-
lar la formación del nacionalismo populista 
que el fantasma de la inmigración, el peli-
gro que entraña para la integridad cultural 
y personal de la necesidad de retornar a 
“lo propio” y defenderlo, de hacer justicia, 
reivindicaciones que crean una mentalidad 
de sitio gobernada por cretinos con inicia-
tiva. Quienes abogan en nombre de la raza 
recuerdan un pasado ominoso que debería 
precaver a la humanidad de fervores en 
nombre del “pueblo”; sin embargo, la his-
toria es inútil.

El interés por el nazismo, manifestado 
académica y comercialmente desde fines 
del siglo XX, parece haber sido el preámbu-
lo de la imitación. Las condiciones de los 
inmigrantes en los campos de detención 
no son muy distintas de las que ofrecían 
las barracas en Auschwitz. La UE ha cre-
cido, pero su expansión no garantiza su 
viabilidad. Algunos de los países miembros 
tenían una economía “chatarra” heredada 
del siglo anterior y de los traumas de la úl-
tima Gran Guerra, y gracias a su asociación 
a la UE han logrado remontar el tiempo y la 
penuria, pero no el autoritarismo.

Independientemente de la orientación 
política, los problemas que enfrenta la UE 
muestran un mundo fracturado, dividido 
entre los integristas y quienes, en cambio, 
rechazan la unidad en favor de la aldea, 
entre quienes desean ser europeos y los 
que prefieren la tribu. Parecería improba-
ble que el Brexit dispare la desintegración, 
pero en estos tiempos ocurre lo que menos 
se espera. Lo que es cierto es que se acer-
ca la fecha para que Inglaterra abandone la 
UE, una fortaleza amenazada por oposicio-
nes irreconciliables. El rapto de Europa esta 
vez no es realizado por Zeus transformado 
en un toro albo, sino por quienes temen ser 
desplazados de lo que consideran suyo y 
reaccionan defendiéndolo. El miedo suscita 
odio y cualquier evento puede encender la 
conflagración. No faltan motivos.  EP

dominara el país, dos años después de 
su muerte, cuando los catalanes pudieron 
bailar la sardana frente al Palau de la 
Generalitat.

Sánchez, más joven y testigo del de-
sastre de los últimos años, les ofrece un 
referéndum sobre lo que quieran menos lo 
que reclaman. Tal ofrecimiento sólo puede 
avivar el fuego que, de seguir, acaso logre 
una auténtica federación española que 
reemplace a la España monolítica que se 
hizo con el territorio. La cuestión catalana 
no va al futuro sino al pasado. Regresa a 
un reino abierto al Mediterráneo que, junto 
con Aragón y las llamadas Dos Sicilias, 
desapareció hace siglos.

Pero la nostalgia no explica la determi-
nación de los catalanistas de ser indepen-
dientes. El regreso a sí mismos es contrario 
al carácter cosmopolita, multinacional, 
multilingüe, de convivencia, que la UE 
propone. La globalización financiera, las 
cadenas de producción, ensamblaje, distri-
bución y venta, crean una red interdepen-
diente que define el mercado pero también 
la sensación de ser europeo, aparte de ser 
francés, español, etcétera.

El reciente triunfo del partido 
Demócratas de Suecia como el segundo 
más votado en ese país se suma a la ola de 
nacionalismo antiinmigrante que recorre 
Europa y que lo ha llevado de obtener el 
5.7% del electorado en 2010 a alcanzar, 
este año, el 19.2%. Tal éxito afecta al primer 
ministro socialdemócrata al grado de re-
nunciar y, sobre todo, hace peligrar a uno 
de los sistemas políticos más estables y 
admirados por su compromiso social.

Son días aciagos para la UE porque es 
el receptáculo de todas las quejas. Si en 
Génova se derrumba —quién sabe cómo— 
un puente construido en los sesenta, sobre 
cuyo mal estado ya se había advertido a 
las autoridades, la culpa la tiene la UE. Si ya 
no se pueden importar suficientes esclavos 
para recoger los frutos de las haciendas 
en Inglaterra, la culpa la tiene la UE. Si 
el verano fue literalmente abrasador y 
ardieron bosques y hogares, es culpa de la 
UE. Esta animadversión es resultado de la 
ignorancia acerca de los fondos de los que 

Hungría fue la primera nación que cerró 
sus fronteras negándose a recibir inmigran-
tes. Viktor Orbán es hombre fuerte y eso 
de la democracia es secundario. El país 
ha sido sancionado recientemente con el 
Artículo 7, que le retira voz y voto en los 
asuntos de la UE, aunque Polonia bloquea-
rá la sanción en el Parlamento Europeo, 
que se celebrará en mayo de 2019, es 
decir, dos meses después del Brexit. Esto 
y la presencia de movimientos de extrema 
derecha que aspiran al poder, con seguri-
dad complica las elecciones.

Alemania enfrenta brotes de grupos neo-
nazis que se conciben a sí mismos como 
los responsables de detener la invasión 
musulmana y de liberarse de una vez por 
todas de los judíos. En Berlín a alguno le 
incendiaron la tienda mientras otros han 
sido insultados públicamente en un país 
traumado por el nazismo, cuyos horrores 
quiso exorcizar mediante la vergüenza y el 
silencio. Los recientes estallidos en Köthen 
a consecuencia del asesinato de un alemán 
supuestamente a manos de dos afganos 
han producido una fuerte reacción social 
en un ambiente en el que la política de 
puertas abiertas de la doctora Merkel ha 
encendido el fuego de la xenofobia.

Recientemente Italia ha votado por 
dos euroescépticos —uno abiertamente 
fascista y, a diferencia de Luigi Di Maio, 
líder del Movimiento 5 Estrellas, con una 
estrategia— que exigen el Italianexit en 
nombre del “pueblo” (término que incluye 
al lector). Todos queremos lo que diga 
el gobierno porque formamos parte del 
pueblo. En el pueblo se entablan mejores 
relaciones porque son reales. En el pueblo 
vibra la comunidad y con ella la seguridad. 
Toda nostalgia es artificial pero truculenta.

En España hubo cambio de gobierno y 
Pedro Sánchez, socialista, ha sucedido a 
Mariano Rajoy, descerebrado, como primer 
ministro. Como es costumbre, España 
osciló de derecha a izquierda sin escalas. 
Cambiar es otra manera de permanecer y 
eso es lo que sucede con la cuestión cata-
lana. La presión independentista crece y la 
última Diada recuerda a la de 1977, que fue 
la primera en celebrarse desde que Franco 
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EL ESPEJO DE LAS IDEAS

Coco y la espiritualidad 
mínima
Eduardo Garza Cuéllar

si su fotografía falta en el altar familiar. 
Cuando ya nadie recuerda a los muertos, 
normalmente tras cuatro o cinco genera-
ciones, éstos se disuelven en la nada.

La subsistencia en la memoria constitu-
ye una forma de trascendencia que el ateo 
puede aceptar y el religioso acomodar en 
su sistema de creencias: obviedad que en 
tiempos espiritualmente diversos como el 
nuestro no es poca cosa.

Hace treinta años, la filósofa valenciana 
Adela Cortina propuso, bajo el concepto 
de ética mínima y para las sociedades plu-
rales, una ética de la justicia que pudieran 
abrazar ateos, agnósticos y creyentes.

Hoy, que la espiritualidad se siente y 
reconoce más que antes como necesidad 
humana (y que ésta a su vez reclama su 
autonomía de las religiones), las creencias 
y metáforas universales constituyen un 
necesario salvavidas espiritual.

No se trata, como parece, de encontrar 
un mínimo común denominador de las 
creencias de todos, sino de nutrir los 
bienes espirituales, entendidos como 
aquellos que se multiplican y nos unen al 
darse; a diferencia de los materiales que, 
al ser compartidos, se dividen y nos divi-
den. De ahí que prometan redimirnos del 
consumismo, la violencia, el individualis-
mo posesivo, el pragmatismo, el impudor, 
la espectacularidad y el cansancio en los 
que sucumbimos.

Imagino que, junto a la memoria de 
nuestros muertos, la gratitud, la reconci-
liación, la felicidad, la compasión, la paz 
y el desinterés son temas que deberían 
estar en la agenda de dicha espiritualidad 
abrazable por todos.

Para construir esta urgente espiritua-
lidad cívica habrá que buscar quizá no 
sólo en las fuentes tradicionales, sino 
también en otras no visitadas. La espiri-
tualidad emergente late en la literatura, la 
filosofía y la historia, pero también en los 
consultorios y en los pabellones psiquiá-
tricos. Se esconde en todas las tradiciones 
culturales, pero también en las intuiciones 
geniales que surgen diariamente de los 
lugares más insospechados, incluidas las 
películas de Disney.  EP

la improbable conciliación de tradición y 
futuro, vocación y familia.

Su bisabuelo no resulta ser el winner 

encumbrado por el show business, sino el 
hombre simple que compone canciones 
para su hija, metafísicamente secuestrado 
por los mecanismos de aquél. La osadía 
del bisnieto libera al compositor y lo 
recupera para la memoria de la familia, 
incluida la de las mujeres, que, sin tiempo 
para llorar al supuesto “abandonafa-
milias”, habían proscrito su arte. Libera 
incluso la voz de la cantante que habitaba 
la dimensión de los muertos con un nudo 
de resentimiento en la garganta.

Ya de este lado de la frontera, la música 
deja de ser mercancía para reconvertirse 
en ámbito de encuentro e identidad, y 
hacer que la familia vuelva del exilio.

Otro, de estirpe cotidiana, es el heroís-
mo de las mujeres mexicanas que, en im-
pecable equipo generacional, se articulan 
para lidiar con el destino. Madre, abuela y 
bisabuela, con todo y chancla sostienen, 
educan, cuidan, nutren y remiendan el 
vacío emocional de los padres migrantes 
dibujando un retrato en el que caben no 
pocas de nuestras familias.

Más allá del retrato psicológico, 
la narrativa de la película refleja una 
espiritualidad mínima de la muerte, 
fresca y significativa. Dibuja en su mapa 
tres mundos: el de los vivos, el de los 
muertos y el de los olvidados. Los dos 
primeros se conectan sin miedos y con 
reglas de tránsito claras: para volver 
al mundo de los vivos, Miguel requiere 
de la bendición de un familiar muerto. 
Los difuntos no pueden participar de la 
convivencia anual del Día de Muertos 

Vine a Comala porque me dijeron que acá 
vivía mi padre, un tal Pedro Páramo.

Juan Rulfo

Séntidos como somos, nos enfrascamos 
de entrada en singular polémica sobre el 
nivel de comprensión de la cultura mexi-
cana que podría alcanzar Pixar, jaleo en 
el que los iconoclastas, encabezados 
por la genialidad de Sheridan, fueron en 
apariencia menos que los entusiastas a 
cuyas filas se sumaron no pocos exqui-
sitos, seducidos por las canciones, los 
alebrijes, los abrazos asfixiantes de las 
abuelas, el xoloitzcuintle, el fino puyazo 
a Frida y el color del cempasúchil.

Pero Coco es mucho más que el espejo 
fronterizo en el que nuestra cultura y la 
estadounidense se reflejan mutuamente. 
Merece una lectura más honda, de orden 
espiritual, como su narrativa.

La migración constituye el ritual de 
paso que permite a los mexicanos llegar 
a un país de muertos sometido a la buro-
cracia, a la civilización del espectáculo y 
a su guerra de vanidades.

En un mundo razonable esto quizá 
no alcanzaría, pero en el absurdo trum-
piano, a esta metáfora (¡con el sello de 
Disney!) le basta para ser contracultural.

Dolido por la prohibición familiar de la 
música que lo imanta, Miguel cae en el 
Otro mundo, se encuentra con sus ances-
tros y descubre gradualmente un tipo de 
éxito que va más allá del ideológico “vive 
tu momento“ y está más bien vinculado a 
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SOMOS LO QUE DECIMOS

“Toma el llavero, abuelita”
La edad de las palabras

Ricardo Ancira

de generación en generación sin envejecer 
ni —mucho menos— desaparecer. Es el 
caso de calvario, viacrucis, “ser un Judas”, 
crucificar, “lavarse las manos”, aposto-
lado, “ser persignado”, bautizar (algo), 
“arrojar la primera piedra”, hijo pródigo, 
oveja descarriada, “llevar en el pecado la 
penitencia”, la noción misma de sermón 
en contextos laicos. Con la Iglesia segui-
mos topando.

Son numerosas las palabras y expresio-
nes que los jóvenes comprenden y utilizan 
con naturalidad: pachanga, reventón (o 
reven), “tomar el pelo”, gorrón, “caer el 
veinte”.6 Hay otros términos que los jóve-
nes entienden pero no usan socialmente: 
patarrajada, traqueteo, soponcio, apocado, 
achichincle (es decir canchanchán y, más 
recientemente, chalán), itacate, botica, 
de sol a sol, ¡Chihuahua!, ni chicha ni 
limonada, sanseacabó. También hay pa-
labras añejas que la juventud ni siquiera 
comprende: lares, pipirín, desconchinflado, 
¡caracoles!, ¡diantres!, achicopalado, va-
quetón, ruletero, chipil, toloache, desguan-
zado, zangoloteo…

Para la lingüística descriptiva y la 
pragmática, lo importante es que haya 
comunicación, más allá de las palabras y 
enunciados que se utilicen para tal fin. Así, 
antes se decía: “La verdad, mano/cuate, 
es que no se me antoja ver esa película”; 
ahora se frasea: “Neta, güey, esa peli no 
me late”. Ambos enunciados son comunes, 
comprensibles y, además, conviven. Su 
admisibilidad no está en entredicho.

“¡Que conste!” se dice todavía.  EP

6 Muy pocos relacionan esta locución con los 
teléfonos públicos de color negro que solamente 
aceptaban esas monedas cobrizas, las mismas 
que siguen estando en la disyuntiva: ¿águila o sol? 
Hace medio siglo, “los veintes” para hacer llamadas 
estaban en su apogeo, y nadie sospechaba que un 
día un teléfono tomaría fotos y serviría como un 
sofisticado telégrafo.

de volumen (muchos años). El verbo 
abordar precede la invención de los 
aviones. Se ha aplicado, primero, a los 
barcos (en referencia al borde)3 y luego 
a los trenes y otros vehículos automo-
tores; ha soportado, pues, el correr del 
tiempo independientemente del medio 
de transporte. Se sigue “llevando agua 
a (mi/tu/su) molino”; el río y el viento 
eran las fuerzas motrices.4

La Vía Láctea viene de mucho más 
lejos: las estrellas serían gotas de leche 
derramada en el cielo; también “el manto 
—apolillado— de la noche”. “Quedarse 
(algo) en el tintero” y “tener buena plu-
ma” son expresiones que nos remiten a 
épocas en las que se escribía con plumas 
de ave. Sobresalen igualmente el medie-
val espaldarazo (ceremonia para armar 
caballero) y el tostón, que —inflación 
mediante— pasó de valer cincuenta cen-
tavos a quinientos pesos.5 Los peseros 
cobran más de un peso y ya nadie viste 
camisas de once varas.

El racismo ha resistido, lingüística-
mente hablando, el paso del tiempo. Las 
etnias más despreciadas son la asiática 
(“engañar como a un chino”; “cuentos 
chinos”), la de origen africano (“ser una 
cena/merienda de negros”; el propio 
verbo denigrar) y, por causas históricas, 
la árabe (“ver moros con tranchete”, 
“haber/no haber moros en la costa”). 
La religión, católica en nuestro caso, ha 
aportado elementos léxicos que pasan 

3 No siempre “nos embarcamos” en un navío.
4 Las aspas eólicas no surgieron de la nada.
5 Recordemos que en los noventa se quitaron 
tres ceros a los billetes; el nuevo tostón equival-
dría a medio millón de viejos pesos.

Para Cecilia y Rafael González Añorve

S
egún las necesidades de los ha-
blantes, nacen palabras y expre-
siones (huachicolero), envejecen 
(fax), desaparecen (sacadólares); 
otras se importan (selfie)1 o son 

reemplazadas por nuevas (Gutierritos/
Gonzalitos cedieron su lugar a Godínez; la 
valoración “ni fu ni fa” fue sustituida por la 
locución “estar [algo] equis”). Las lenguas 
están en permanente mutación.

Una encuesta informal entre menores 
de treinta años arrojó resultados 
interesantes: hay vocabulario que ellos 
entienden, lo usen o no; en cambio, 
otro les resulta desconocido. Antes de 
mencionarlos, cito algunos términos que 
se han mantenido con el paso de los 
siglos. Desoyendo a Copérnico decimos 
que el Sol sale y se pone (de ahí el 
poniente), como si girara alrededor de la 
Tierra. Encender/prender y apagar la luz, 
aludiendo directamente al fuego, es otro 
arcaísmo, también más conceptual que 
lingüístico.2 Hay asimismo terminología 
espacial aplicada a asuntos temporales 
(largo tiempo, corta vida), y también 

1 Adoptamos, a veces sin adaptarlos, verbos y 
sustantivos como tuitear, blog, chat, resetear…
2 En inglés, por ejemplo, sí se crearon verbos 
ad hoc, como turn on. Sin embargo, light se sigue 
usando en ambos contextos.
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Jueves de Corpus 
(fragmentos)

Julia Piastro

1. 

Otras veces te he visto disimular los baches interiores. Hablar en voz 

muy baja, presa de tus propios sobresaltos. Escabullirte por recuerdos 

cuarteados. Huir de espías que asoman los ojos tras los periódicos. 

Sigues oyendo pasos tras tus pasos. Pero hoy el cielo del valle está 

despejado, y tal vez por eso bajas —un poco— la guardia. Caminamos 

lento, mirando las jacarandas. De vez en cuando, nos detenemos a 

escuchar los pájaros. Cruzamos la Santa María, callejeamos por Santo 

Tomás. Por fin llegamos a la México-Tacuba. En la calzada, la gente 

lleva prisa. Tu mirada se ensombrece, como si algo no encajara. 

(¿Cuándo fue que las calles dejaron de reconocerte?) Unas bocinas se 

desgañitan afuera de La Michoacana. Las calles empiezan a relatarte 

tu propia historia.

[…]

3. 

La guerra es una madre risueña. Guerra, incubadora de animales 

negros; casa, tierra, origen. Madre patria que nos das en la madre. Te 

aconseja: ponte el suéter. Te sienta en el banquillo por andar con los 

ojos inyectados en sangre. Sale en la televisión diciendo: hoy fue un 

día soleado. Rompe las puertas a madrazos, madre. Elucubra, 

sospecha, te pisa los talones. Prefiere no hablar de eso. Te manda a la 

escuela con el miedo bajo el brazo. Ya tiene preparadas las maletas. 

La guerra es una madre que detesta a su propia madre, sangrienta y 

revoltosa. Le pone monumentos, pero ella prefiere usar guantes 

BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS
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blancos. Inmaculada, madrecita santa, barredora de pisos, madre de 

todos los errores, madre de todas las erratas. Tú que recibes refugiados 

chilenos, y tienes buenas relaciones con Cuba. Gracias por la amnistía 

a los presos políticos. Gracias por prohibir el rock, gracias, madre, por 

matar a Lucio Cabañas. Madre de la incertidumbre. Madre guerra, 

madre sucia.

[…]

5. 

La noche desembarca su carga de sombras. Cierro la computadora y 

me acuesto en el piso. Me gusta estar así. A mi lado, el gato se baña. 

Dejo que todo se vuelva niebla. Los relatos regresan, condenados a 

repetirse. Las cárceles son muchas; las más inclementes están dentro. 

Yo conozco el cautiverio de la angustia cuando se engarrota en el 

pecho. Los días mudos como escaleras de caracol. Es una historia que 

no cabe en esta historia. El miedo de los otros rodeando mi miedo. 

Inútil obstinación por abrir ventanas. Nunca es suficiente. Termino en 

la misma ciudad, recorriendo las mismas calles, dando vueltas a la 

misma herida.

[…]

7. 

Volverse manuscrito incompleto, maleta perdida, huesitos de pájaro, 

metro detenido entre dos estaciones. Qué descanso ser olvido y 

olvidar abismarse en los mismos recovecos. Traspapelarse en algún 

traspatio. Caminar lento, con el pie quebrado. Hacerse la que no. Qué 

respiro disgregar el insomnio, sacudirse las preguntas. Ser. Que yo 

sepa, nadie. Me quedo ronca, perdidas las llaves, casi cascarón. 

Lloviznando un poco, qué me queda frente a tanto silencio. Y tanto. EP
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Zodiaco
Alberto Blanco

II

Escoltando la luz

de la primera estrella

la dirección de las nubes

traza su majestuoso vuelo:

El águila de cabeza blanca

pasa a formar parte

de la familia.

La flecha y el retorno

de la inspiración.  EP

I

Toda presa escapa

salvo la misma flecha

que siempre tiene atado

el largo viaje a su destino.

Sostenidas por las llamas

y resguardadas por la lluvia

las siete hermanas del sueño.

Aquí las bestias del zodiaco nacen

y mueren cada noche por amor.
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