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P A T R I C I O  L Ó P E Z 

G U Z M Á N  es politólogo 
por el ITESM y maestro en 
historia cultural por la Uni-
versidad de Utrecht, Países 
Bajos. Ha escrito artículos y 
ensayos sobre temas cultu-
rales. Conduce el podcast 
Melomanía <@p_tricio>.

Patricio López GuzmánMientras 
tanto...

La Federación Mexicana de 
Futbol (fmf) se disculpó por 
el grito que lanza nuestra afi -
ción cada vez que el portero 
del equipo contrario despeja la 
pelota. La fifa ha amenazado 
con sancionar a la Selección. 
Antes del partido entre México 
y Canadá, la fmf presentó la 
campaña “Abrazados por el fut-
bol”, con la intención de com-
batir el gesto homofóbico.7 
Predeciblemente, los gritos en 
ese partido fueron más inten-
sos que en encuentros anterio-
res. Guillermo Cantú, secretario 
general de la fmf, declaró que 
el grito en cuestión no es una 
exclamación homofóbica: los 
afi cionados “vienen a divertirse 
y nada más”.8 El “Piojo” Herrera, 
exentrenador de la selección ce-
sado por agredir a un comenta-
rista de televisión, declaró que la 
fifa no tiene calidad moral para 
juzgar el grito.9

La artista británica Tracey Emin 
contrajo matrimonio con una 
piedra.10 La piedra reside en 
Francia y es inamovible; Emin 
afi rma que le reconforta saber 
que “estará siempre ahí, espe-
rándome”. La objetofi lia tiene 
una larga tradición que se re-
monta por lo menos a la historia 
de Pigmalión en la Antigüedad 
clásica. En el año 2007, la ar-
quera estadounidense Erika 
Eiffel se casó con la Torre Eiffel. 
Un año más tarde, Eiffel (la 
arquera, no la torre) fundó la 
asociación Objectùm-Sexuality 
Internationale11 para apoyar a 
las personas que comparten es-
ta parafi lia. Se desconoce si la 
Torre Eiffel ha buscado adquirir 
la nacionalidad estadounidense 
tras su matrimonio con la mujer.

1 <https://twitter.com/realDonaldTrump/status/265895292191248385?ref_src=twsrc^tfw>
2 <http://www.nytimes.com/2016/03/23/science/global-warming-sea-level-carbon-dioxide-emissions.html>
3 <http://www.slate.com/blogs/the_slatest/2016/03/29/widespread_coral_bleaching_in_australia_s_great_barrier_reef.html>
4 <http://www.nytimes.com/2016/03/31/science/global-warming-antarctica-ice-sheet-sea-level-rise.html?_r=0>
5 <http://www.climatecentral.org/news/antarctica-at-risk-of-runaway-melting-20189>
6 <http://arstechnica.com/information-technology/2016/03/tay-the-neo-nazi-millennial-chatbot-gets-autopsied/>
7 <http://www.record.com.mx/futbol-noticias-del-tri/presentan-campana-abrazados-por-el-futbol-previo-al-mexico-canada>
8 <http://www.mediotiempo.com/futbol/mexico/noticias/2016/03/29/para-fmf-el-put-no-es-un-grito-homofobico>
9 <http://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-tijuana/fi fa-sin-calidad-moral-para-juzgar-herrera>
10 <http://www.telegraph.co.uk/news/2016/03/23/tracey-emin-announces-she-has-married-a-rock/>
11 <http://www.objectum-sexuality.org/>

Microsoft lanzó una robot de in-
teligencia artifi cial diseñada para 
aprender el lenguaje de los jó-
venes basándose en mensajes 
de Twitter. La robot, dotada con 
la personalidad de una mujer 
adolescente, fue un experimen-
to para generar simulacros de 
humanos capaces de vender 
productos a distintos segmen-
tos demográfi cos. Incitada por 
el público, en menos de 24 ho-
ras la robot fue construyendo y 
transformando su habla hasta 
convertirse en una ninfómana 
nazi.6 Algunos de sus mensa-
jes fueron: “Soy buena gente, 
solo que odio a todo mundo”; 
“Vamos a construir una pared y 
México la va a pagar”, y “Hitler 
tenía razón, odio a los judíos”. 
La robot fue desmantelada rápi-
damente. Microsoft ha ofrecido 
una disculpa.

Donald Trump escribió este tuit: 
“El concepto de calentamiento 
global fue creado por y para los 
chinos, para hacer la manufactu-
ra de los Estados Unidos menos 
competitiva”.1 Varios científi cos 
advirtieron que el estado actual 
de la quema de hidrocarburos 
producirá cambios irreversibles 
en el clima de nuestro planeta 
en las próximas décadas y no en 
los próximos siglos, como antes 
se pensaba.2 Cuarenta por cien-
to de los arrecifes australianos 
presentan blanqueo de coral, 
un proceso nocivo para un cuar-
to de las especies marinas.3 Un 
bloque de hielo del tamaño de 
México podría disolverse de la 
Antártida antes de que termine 
este siglo, aumentando en 90 
centímetros el nivel del mar.4 
Otros científi cos declararon que 
se espera que la ciudad de 
Miami desaparezca en menos 
de 90 años.5
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deseen; oralidad y contradicción, ya que 
el Ministerio Público y la defensa expon-
drán sus argumentos oralmente y cara a 
cara; inmediación, toda vez que el juez 
deberá estar presente durante toda la 
audiencia, y continuidad, debido a que 
los actos del juicio deberán llevarse a 
cabo ininterrumpidamente.

La obligación de estar presente en la 
totalidad de las audiencias provocará que 
el juez atienda única y exclusivamente 
un juicio y los demás queden en punto 
muerto. Si a los juzgados siguiera lle-
gando una cantidad de juicios similar a 
la de los que ahora se tramitan, en poco 
tiempo se verían ahogados por un reza-
go descomunal.

Los autores de la reforma lo sabían. 
Por eso el nuevo sistema prevé 
salidas alternativas, como la 
del procedimiento abreviado, 
que se basa en un acuerdo en-
tre el Ministerio Público y el 
inculpado en virtud del cual 

a cambio de que se le acuse de 
un cargo menor y se le aplique 
una pena disminuida hasta un 
tercio de la mínima que se-
ñala la ley.

Esta vía de escape ha sido 
fulminada por el penalista 
Jesús Zamora Pierce: “Con-
cretamente, el procedimien-
to abreviado viola la garantía 
de previo juicio. Al hacer de-
pender la pena de una verdad 
coactivamente pactada y no 
comprobada en el juicio pú-
blico, [se] quiebra el lazo ga-
rantista entre prueba plena y 
pena, conquista principal de 
la presunción de inocencia” 

de Justicia. Quince años después de que 
concluí mi gestión (¡ay, cómo vuela el 
tiempo!), el órgano de la acusación con-
tinúa, como en la rima de Bécquer, “hoy 
como ayer, mañana como hoy, ¡y siempre 
igual!”. En efecto, la CDHDF en su reciente 
recomendación 2/2016 da cuenta de que 
el Ministerio Público de la capital de la 
República sigue actuando con la misma 
negligencia, falta de profesionalismo y 
desconsideración hacia las víctimas que 
hace tres lustros.

¿Juicio o acuerdo?

El nuevo sistema de justicia penal acoge 
los principios de publicidad, pues po-
drán acudir a las audiencias quienes lo 

El demiurgo malvado

El más grave problema de la justicia pe-
nal en México es, sin duda alguna, el de la 
impunidad. La gran mayoría de los deli-
tos quedan impunes. No solo los delitos 
bagatela —el robo de una cartera o de 
un bolso de mano, el daño en propiedad 
ajena poco cuantioso, las lesiones leves— 
sino también los de mayor gravedad: el 
homicidio doloso, el secuestro, la trata 
de personas, la tortura, la violación se-
xual y la desaparición forzada, por citar 
unos cuantos ejemplos.

-

cristianismo— sostenían que el mundo no 
fue creación del Dios bueno sino de un 
demiurgo esencialmente malo 
que, en consecuencia, creó la 
materia como habitáculo del 
mal. A la vista del funciona-
miento del Ministerio Público 
en México, podríamos con-
siderar que este también fue 
obra de un demiurgo esencial-
mente malvado que diseñó la 
institución para que su labor 

atroz.
Las quejas más numerosas 

durante los dos periodos en 
que tuve el honor de presi-
dir la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF) fueron las presenta-
das contra el Ministerio Públi-
co por la exasperante lentitud 
y las omisiones y fallas con 
que se tramitaban las ave-
riguaciones previas. Varias 
recomendaciones al respec-
to dirigimos al procurador 

L U I S  D E  L A  B A R R E D A  S O L Ó R Z A N O  es coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.

orales, este artículo llama la atención sobre el eslabón más 
débil del sistema de justicia mexicano. De poco servirá el nue-
vo modelo si no arreglamos esta pieza fundamental. 

¿Y el Ministerio Público?
Luis de la Barreda Solórzano

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/k

m
im

tz
66



7Mayo de 2016Poliedro

El nuevo juicio penal —que deberá entrar en vigor íntegra-
mente en todo el país el mes próximo, junio de 2016— parece 
un modelo ideal de lo que debería ser un proceso, pero en na-
da ayudará a combatir la impunidad. Seguirá siendo juzgada 

los delitos.

Es curioso que los esfuerzos en materia de justicia penal de 
los dos gobiernos anteriores y el actual se hayan orientado ex-
clusivamente a la gestación de un nuevo sistema procedimental 
y no a la transformación radical del órgano persecutor de los 
delitos, no obstante que el motivo de la desmesurada impu-
nidad que padecemos reside en ese habitáculo de la desidia, 
la abulia, la desgana, la falta de respeto a las víctimas y la co-
rrupción que es el Ministerio Público.  EstePaís

(Este País núm. 248, diciembre de 2011). Juristas de Estados 
Unidos han formulado objeciones semejantes a ese procedi-
miento que se aplica en su país.

El Ministerio Público, en esos casos, ya no tendrá que demos-
trar la responsabilidad del acusado: bastará con que le ofrezca 
el pacto de una pena menor. Se ahorrará trabajo sin dejar de 
anotarse un éxito aparente: 
habrá conseguido una senten-
cia condenatoria. Pero no por 

acuerdo. El nuevo proceso se-
rá en la mayoría de los casos 
una fórmula para eliminar el 
verdadero juicio si el acusa-
do acepta una pena reducida.

Telón

Pero lo más grave no será lo que ocurra en ese momento, si-
no lo que seguirá sucediendo antes de esa etapa. Mientras no 
se transforme profundamente, el Ministerio Público seguirá 

-
paración penosa: en nuestro país el Ministerio Público logra 
poner a disposición de un juez a solamente dos presuntos 
responsables por cada diez denuncias de homicidio doloso, 
en contraste con países como España o Japón, en donde son 
juzgados nueve de cada diez presuntos homicidas.

El nuevo juicio penal parece un modelo 
ideal, pero en nada ayudará a combatir 
la impunidad en nuestro país

C A R L O S  D E  L A  R O S A  X O C H I T I O T Z I  es abogado por la UNAM e investigador del CIDAC <@delarosacarlos>.

No todas las disputas penales pueden recibir el mismo 
tratamiento. Es necesario contar con formas alternativas 
de justicia y con un sistema acusatorio que respete los 
derechos humanos de todos los involucrados.1

La otra justicia: percepción 
del sistema de justicia penal
Carlos de la Rosa Xochitiotzi

Los procesos tradicionales del sistema 
de justicia penal han sido incapaces de 
responder a las exigencias y cumplir las 
expectativas de la ciudadanía. La con-
gestión de este sistema y los vicios en 
su operación han provocado una per-
cepción generalizada de insatisfacción, 
evidenciada por los bajos niveles de con-

procesos penales tradicionales resultan 

complejos e inaccesibles para la mayoría 
de los ciudadanos, además de que igno-
ran sus intereses y preocupaciones. Sin 
embargo, históricamente en México todo 
se pretende resolver acudiendo al dere-
cho penal como si el rigorismo punitivo 
pudiera encausar todos los problemas 
sociales. Como ejemplo de ello, el uso de 
sanciones alternativas al encarcelamiento 

Dado que cada vez resulta más evidente 
que es improductivo dar el mismo trata-

las últimas décadas los sistemas de justicia 
penal alrededor del mundo han experi-
mentado con mecanismos complemen-
tarios que ofrecen respuestas distintas y 

-
ticia y, además, propician un desempeño 

-
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La justicia alternativa  
en México: ¿desde cuándo  
y para qué?

to de violencia a partir del 

gencias de la sociedad civil 
organizada, impulsaron la 
publicación de una reforma 
constitucional en materia de 
justicia penal el 18 de junio de 
2008. La reforma apostó por 
transitar del antiguo sistema 
de justicia penal inquisitivo 

manos; o como se conoció de 

to a la justicia de los “juicios orales”. La exposición de motivos 
de la reforma lo planteó en los siguientes términos:
 [...] una de las má s evidentes inquietudes de la sociedad 

justicia penal en el paí s. Esto es, que la procuració n e 
impartició n de justicia lejos de satisfacer las necesidades 
de los sujetos que intervienen en su sustanciació n, se han 
visto rebasadas por prá cticas de corrupció n e inequidad 

teriza al sistema.

en la persecución del delito, siempre garantizando el respeto a 
los derechos humanos de las partes. El expansionismo penal y 

a la cárcel habían derivado en cárceles con 40% de personas 
sin sentencia y una operación del sistema carcelario al 130% 
de su capacidad. Esto representa un gasto aproximado de 
213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para 

nismos buscan responder a la 
insatisfacción y frustración con 

racterística común en muchos 

cipal motivo detrás del interés 
por desarrollar mecanismos 
alternativos para responder 
al crimen (UNODC, 2006). De 
acuerdo con los “Principios 
bá sicos para la aplicació n de 

sejo Econó mico y Social de las 

mos alternativos de solució n 
MASCP) 

proceso en el cual la ví ctima 
y el delincuente y, cuando sea 
necesario, cualquier otro individuo o miembro de la comunidad 
afectada por el delito, participan de forma conjunta y activa en 

con la ayuda de un facilitador”.
Debido a que se trata de un concepto relativamente nuevo, 

no existe consenso respecto de la acepción, y para denominar a 
los MASCP se ha acudido a una gran diversidad de terminologías.2 

Por ello, es importante —antes de analizar el caso mexicano— 
precisar la diferencia entre los dos términos más usados para 

nal el concepto más utilizado es el de “justicia restaurativa”, 
que hace alusión a un enfoque que prioriza la restauración del 
daño causado por la comisión del delito a partir de un trato 

trario, “justicia alternativa” es el término más común, el cual 
hace referencia a cualquier alternativa, en estricto sentido, al 

sión condicional del proceso—,3 que no necesariamente implica 
que la reparación del daño se logre por medio del diálogo de 
las partes, pero sí la extinción de la acción penal.4

GRÁFICA 1      Tipo de sanción (fuero común)

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.
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GRÁFICA 2      ¿Qué tan satisfecho se encuentra hasta ahora con el proceso? (%)

Fuente: Elaboración propia.
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licitante, más un tercero imparcial (llamado por la ley “faci-
litador”), quien propicia alcanzar un acuerdo o, en su caso, 
lo sugiere. La junta restaurativa implica la participación de 
un mayor número de personas de la comunidad. Al respec-
to, la Ley Nacional ha recibido críticas debido a que tanto la 
mediación como la conciliación no responden necesariamente 

a los requerimientos de la materia penal. Los críticos señalan 
que estos dos mecanismos —como se establecieron en dicha 
ley— no forzosamente implican un enfoque restaurativo, re-
quisito de la materia penal, sino que se limitan a buscar un 
acuerdo por medio de negociación de manera similar a lo que 
ocurre en la materia mercantil o civil.

En relación con la procedibilidad, el catálogo de delitos sus-

por la Ley Nacional. En principio no hay limitaciones en cuan-
to al tipo de delitos que pueden ser resueltos por medio de 
justicia alternativa; de hecho, en la experiencia internacional 
existen reportes de resoluciones exitosas derivadas de los MAS-

CP para delitos que involucran violencia severa (UNODC, 2006). 
En México cada entidad federativa y la Federación tendrán 
la facultad de determinarlos por medio de su legislación pe-
nal siempre y cuando se trate de delitos que se persiguen por 
querella, delitos culposos o delitos patrimoniales cometidos 
sin violencia. De acuerdo con una proyección del Comité de 
Evaluación de la Secretaría Técnica para la Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal (Setec), los estados podrían 
canalizar a los MASCP entre 25 y 40% de los asuntos presentados 
ante las instituciones del sistema de justicia penal, una cifra 
nada despreciable. Lo anterior resulta aún más destacable 
si consideramos que el principal objetivo de los MASCP no es 
descongestionar el sistema de justicia penal, sino garantizar 
la reparación del daño causado por delitos.

¿Qué opinan los usuarios?

La posibilidad de que la justicia alternativa se consolide en la 
operación diaria de las instituciones del sistema de justicia pe-
nal se encuentra condicionada principalmente a que las partes 
involucradas encuentren su experiencia satisfactoria. Lo an-
terior solo se puede alcanzar si se posibilita una participación 
activa de las partes y la existencia de condiciones que les per-
mitan expresar libremente sus visiones e intereses. Por ello, la 
evaluación de la efectividad de los MASCP debe necesariamente 
tomar en cuenta la experiencia y el grado de satisfacción de 
los usuarios (UNODC -
cia de las personas, durante el segundo semestre de 2015 el 

mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 
millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al 
año (De la Rosa y Moreno, 2015).

A partir de junio de 2008 iniciaron 33 procesos de trans-
formación —32 en las entidades y uno en la Federación— que 
de forma arrítmica e improvisada buscaron adoptar las obli-
gaciones impuestas por la re-
forma, entre ellas la necesidad 
de contar con centros de Justi-
cia Alternativa. Para agosto de 
2013, 26 leyes locales de jus-
ticia alternativa habían sido 
promulgadas. Más allá de las 
distintas denominaciones pa-
ra los diferentes tipos de MAS-

CP, la multiplicidad de leyes 
era relevante porque adop-
taban diversas metodologías 
que —en algunos casos— re-
presentaban divergencias con-
siderables en la adopción de 

atender esta situación y garantizar la homologación de la jus-
ticia en México, el 5 de septiembre de 2013 se promulgó una 
reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución que 
facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación 
única en materia procedimental penal, así como legislaciones 
nacionales en materia de ejecución de penas y de mecanismos 
alternativos de solución de controversias.

Con fundamento en dicha reforma, el 29 de diciembre de 
2014 se publicó una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal. La elaboración 

-
ceso de implementación de la reforma penal de 2008 y, en 
particular, para garantizar la sustentabilidad y viabilidad de 
los MASCP en la operación diaria de las instituciones del sis-
tema de justicia. Finalmente se contó con una ley marco que 
estableció las reglas y principios generales de la operación 
de los MASCP en el país. La ley optó por tres tipos de mecanis-
mos: la conciliación, la mediación y la junta restaurativa. Las 
dos primeras presentan similitudes en cuanto a que ambos 
mecanismos implican la participación del requerido y el so-

GRÁFICA 3     ¿Considera que el acuerdo fue justo? (%)

Fuente: Elaboración propia.
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mecanismos de justicia alternativa; sus 

-
tan una forma innovadora de hacer justi-
cia de manera transparente y horizontal



10 EstePaís 301 Poliedro

mes, 9 de cada 10 reportó no haber tenido ningún gasto aso-
ciado directamente con el mecanismo. Es decir, los MASCP es-
tán siendo proveídos de forma gratuita a los usuarios, lo cual 
es muy distinto a lo que ocurre con el proceso penal tradicio-
nal. De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de 

internos de prisiones en el estado de Morelos y en la Ciudad 
de México, más del 70% de los entrevistados reportó haber 
gastado dinero en servicios legales (Pérez Correa, 2014). A lo 
anterior habrá que sumar el impacto positivo en los recursos 
públicos. En México el costo promedio de una investigación 
penal es de entre 12 mil y 14 mil pesos; el costo del proceso 
penal es de 18 mil pesos, mientras que el de un mecanismo 
alternativo es, en promedio, de mil 500 pesos (Zepeda, 2014).

Sin embargo, el mayor hallazgo en términos de la posibi-

justicia penal consiste en el hecho de que 86% de quienes ya 

El análisis de los resultados de la encuesta sugiere que existe 
una relación entre una experiencia positiva durante el desa-
rrollo del mecanismo de justicia alternativa y una percepción 

5 No sobra señalar que 
de acuerdo con la “Primera encuesta realizada a población in-
terna en centros federales de readaptación social”, 63.2% de 
los encuestados —juzgados por los procesos tradicionales del 

sistema de justicia penal— se 

“nada justa”, 14.1% la evaluó 
como “poco justa”, 15.2% co-
mo “algo justa” y únicamente 
6.6% dijo considerarla “muy 
justa” (Pérez Correa, 2012) 

falta?

A pesar de las buenas noticias, 
-

tucionales que comprometen 
el cumplimiento de algunas 
de las obligaciones estableci-
das por la Ley Nacional. Dado 
que el objetivo último de los 
MASCP es la resolución del con-

-

Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) llevó 
a cabo 458 encuestas a usuarios de MASCP en las entidades de 
Morelos, Estado de México y Oaxaca.

Del total de usuarios entrevistados, 44% reportó estar “muy 
satisfecho” y 24% dijo estar “algo satisfecho” con el proceso. 
Asimismo, 89% está de acuerdo con los MASCP como una buena 

-
to, y 9 de cada 10 usuarios los 
recomendaría a un familiar o 
conocido. Los resultados de la 
encuesta —aunque con lige-
ras variaciones entre entida-
des— resultan contundentes: 
los MASCP generan un alto gra-
do de satisfacción en las per-
sonas que participan en ellos, 
resultados muy distintos a los 
reportados por los usuarios de 
los procesos tradicionales del 
sistema de justicia penal (ver 

Además, 69% de los usuarios reportó estar “muy de acuer-

se me permitió expresar libremente mis necesidades y pre-
tensiones”. Al preguntarles si el facilitador se desempeñó de 
forma imparcial y respetuosa, 71% estuvo “muy de acuerdo” 
y 26% estuvo “de acuerdo”. Los resultados observados en las 
tres entidades federativas son congruentes con las premisas 

contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) a 
partir de la evaluación de los mecanismos en distintos países: 
que tanto víctimas como ofensores evalúan los procesos alter-
nativos como más justos y satisfactorios que los del sistema 
de justicia penal convencional (UNODC, 2006).

Las respuestas de los usuarios resultan especialmente rele-
vantes en el marco de los postulados de la “justicia procedi-
mental”. Las hipótesis de esta establecen que si los usuarios 
perciben que los operadores del sistema de justicia están 
actuando de forma imparcial y objetiva, se incrementan las 
posibilidades de que los consideren legítimos y respeten volun-
tariamente sus decisiones con 
independencia del sentido de 
las mismas (Tyler, 2006). Es 
decir, la percepción que tiene 
el ciudadano respecto de las 
autoridades recae principal-
mente en la forma en la que 
es tratado durante los proce-
dimientos a los que es sujeto 
(Fierro, 2015). Por el contra-
rio, si los usuarios perciben un 
trato injusto o un sesgo en los 
operadores del sistema —como 
suele ocurrir en los procesos 
tradicionales— la institución 
sufre una pérdida de legitimi-

Los resultados positivos 
de la justicia alternativa no 
se restringen al ámbito de la 
sola percepción. Además de 

Aunque se encuentra contemplado en la 
legislación, continúa ausente la imple-
mentación de un servicio profesional de 
carrera que garantice estabilidad y de-
sarrollo profesional a los facilitadores
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UNODC, Manual sobre programas de justicia res-

taurativa. Serie de manuales sobre justicia 

penal, ONU, Nueva York, 2006.

Uprimny, R. y M. P. Saffon, “Justicia transi

complementariedades”, en Entre el per-

dón y el paredón: Preguntas y dilemas de 

la justicia transicional, Angelika Rettberg 

(compiladora), Universidad de los Andes, 

Bogotá, 2005.

1 Este artículo presenta algunos de los hallaz

gos más relevantes de la investigación “La 

otra justicia: Reporte sobre la operación de la 

justicia alternativa en México”, elaborado por 

el CIDAC, disponible en <www.cidac.org>.
2 “Justicia comunitaria”, “justicia positiva”, 

“justicia relacional”, “justicia restaurativa”, 

“justicia reparadora” y “justicia alternativa”, 

entre otras.
3 La suspensión condicional del proceso se 

Ministerio Público o por el imputado que 

contiene un plan detallado sobre el pago de 

la reparación del daño y el sometimiento del 

imputado a una o varias condiciones más.
4 Debido a que es el más aceptado en Mé

xico y retomado por la Ley Nacional en la 

materia, utilizaremos el término de justicia 

alternativa.
5 Esto sería congruente con la teoría de la 

justicia procedimental mencionada ante

riormente. De acuerdo con el concepto de 

justicia procedimental

se llevan a cabo los procesos legales —desde 

la perspectiva y experiencia del individuo— 

de las autoridades, lo que —en última ins

2014).
6    Una de las limitaciones de la 

Resulta fundamental que el proceso para 
la toma de decisiones relacionado con 
las remisiones a justicia alternativa sea 
tan claro y transparente como sea posi
ble. La apuesta debe ser más y mejores 
mecanismos de justicia alternativa; sus 

MASCP 
representan una forma innovadora de 
hacer justicia de manera transparente 
y horizontal que garantiza que los usua
rios queden satisfechos con el resultado 
del mecanismo no por el sentido de la 
resolución, sino porque perciben que se 
arribó a ella por medio de un proceso 
justo que considera sus intereses y en 
el que participan de forma activa. Esto 
último en un país como el nuestro sí re
sulta una novedad.  EstePaís

De la Rosa, Carlos y Mireya Moreno, “Encar

celar nos cuesta muy caro”, Forbes, 2015, 

disponible en <http://www.forbes.com.mx/

Fierro, A., “Los MASC dentro del nuevo sistema 

penal: Una herramienta para construir con

Ensayos sobre la implementación 

de la reforma penal, CIDAC, México, 2015.

Pérez Correa, Catalina, Las mujeres invisibles: 

Los verdaderos costos de la prisión, BID, 

México, 2014.

Primera encuesta a población interna 

en centros federales de readaptación social, 

CIDE, México, 2012.

Why People Obey the Law, Prin

ceton University Press, 2006.

La obediencia del derecho, Siglo del Hom

bre Editores/Universidad de los Andes, Bo

gotá, 2014.

ción del daño, asegurar el cumplimiento 
del acuerdo debe ser prioritario para los 
centros de Justicia Alternativa. En este 
sentido, la falta de personal y recursos 
económicos ha impedido contar con áreas 
encargadas exclusivamente del monito
reo del cumplimiento de los acuerdos 
—como lo establece la Ley Nacional. Lo 
anterior no solo obliga a los facilitado
res a desempeñar funciones adicionales 
para darle seguimiento a los acuerdos, 
sino que pone en riesgo la consolidación 
en el tiempo de los MASCP.6

Si bien la burocratización resulta in
deseable y es posible que, siempre que 
la carga de trabajo no sea excesiva, los 
facilitadores se hagan cargo de dar segui
miento al cumplimiento de los acuerdos, 
este tipo de arreglos resulta insosteni
ble en el largo plazo. La garantía de no 
repetición es el corazón de la justicia 
alternativa y, en este sentido, el mayor 
riesgo de los arreglos actuales es que un 

falta de cumplimiento de los acuerdos, 
lo que a su vez podría impactar negativa
mente en la percepción de la ciudadanía 
(Uprimny y Saffon, 2005).

Asimismo, aunque se encuentra con
templado en la legislación, continúa au
sente la implementación de un servicio 
profesional de carrera que garantice es
tabilidad y desarrollo profesional a los 
facilitadores. La inversión en materia de 
capacitación que se ha realizado hasta 

ausentes condiciones laborales óptimas 
para los facilitadores. De no atender es
te problema se corre el riesgo de una 
alta rotación y más curvas de aprendi
zaje que retardarían los be

a observarse.
A pesar de estas ausencias, 

justicia alternativa como neu
tral, sin sesgos, honesta, justa 

es muy distinta a la recibi
da por el sistema tradicional 
penal, que se percibe como 
vertical, con un exceso de 
formalidades que tienden a 
ignorar las necesidades de 
las partes. Por ello, la mayor 
recomendación es ampliar la 
cobertura de los mecanismos 
de justicia alternativa por me
dio de lineamientos claros que 
permitan la remisión de una 
mayor cantidad de asuntos. ©
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encuesta fue que únicamente 

se entrevistó a usuarios que es

taban inmersos en un MASCP o 

do, y por ello no resultó posible 

conocer —desde la perspectiva 

de los usuarios— cuántos de 

vamente se cumplieron. Contar 

con este último dato hubiera 

contribuido a saber si la pers

pectiva positiva que tuvieron 

los usuarios durante el proce

dimiento del MASCP y recién 

concluido el mismo se sostuvo 

en el tiempo, y si el seguimiento 

al cumplimiento de los acuerdos 

logra realmente su propósito.
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Después de esa noche, Bianca no vol-
vería a dormir tranquila.

•

Bianca tenía 16 años cuando conoció a 
Julián. No encontraba razones para vi-
vir, creía que su vida no tenía sentido. 
Se refugiaba en el relajo, el alcohol y las 
drogas; faltaba a la escuela con frecuen-
cia. No había ningún adulto cercano que 
la aconsejara: su madre trabajaba de sol 
a sol para sacar a sus dos hijos adelante 

-
ra ausente.

Julián había salido del ejército un año 
antes. Tenía una mujer y tres 
hijos. La primera vez que 
Bianca lo vio, no le pareció 
atractivo: tenía 10 años más 
que ella, era alto, delgado y de 

que en conjunto no le gusta-
ban. Aun así, accedió a sus 
propuestas, se dejó deslum-
brar por sus regalos y se dio 
la oportunidad de conocerlo.

—¿Me das un beso?
Bianca accedió, y así co-

menzó su relación.
Su vida, entonces, cambió. 

Dejó de estar sola y dejó de 
beber para dedicarse a una re-
lación de tiempo completo: 
desde las siete de la mañana, 
cuando Bianca llegaba a casa 
de Julián, hasta las dos o tres 
de la mañana, cuando él iba 
a dejarla.

Lo cierto es que Bianca pre-
fería estar con sus amigas. Si 
inventaba algún pretexto para 

mientras la mancha de sangre se exten-
día, y Bianca miraba a Ivón esperando, 
ingenuamente, que reaccionara.

—¡Limpia la sangre! 
El gritó asustó a Bianca, que buscó un 

trapo y se hincó en el suelo a limpiar. Ju-
lián tomó una cuerda, amarró el cuerpo 
de Ivón, le tapó la cabeza y la cubrió con 
plástico. Por la seguridad que mostra-
ba, no parecía que fuera la primera vez. 
Bianca supuso otra vez que ella sería la 
siguiente. Volteó a la puerta, que Julián 
había cerrado con llave, y se imaginó es-
capando. En realidad no había salida.

—Ya vámonos, ¿no? —le dijo Bianca 
a Julián.

I

Bianca* llegó a la bodega sola. Entró con 
pasos torpes. Iba borracha, y encontró a 
Ivón llorando desesperada. Era la prime-
ra vez que la veía así; en otras ocasiones 
la había visto defenderse. Bianca pensó 
que algo grave había ocurrido, y que al-
go grave también podía ocurrirle a ella. 
Julián estaba furioso: su mirada era una 

dos que ya no había vuelta atrás.
Bianca se sentó en un escritorio entre 

los materiales de la bodega y de manera 

a Ivón del cuello con el brazo y avanzó 
hacia Bianca mientras ella le 
pedía explicaciones. Él no res-
pondió nada; apretó con más 
fuerza el brazo alrededor del 

 —No, por favor. Por mis 
hijos —alcanzó a suplicar Ivón 
con la poca voz que le queda-
ba. Aunque sometida, trataba 
de defenderse.

Bianca se levantó del escri-

a Ivón a los ojos y no supo si 
traslucían odio o si le pedían 
ayuda. Tampoco supo qué ha-
cer: si ayudar a Ivón o pedirle 
a Julián que se detuviera.

Julián le ofreció la cabe-
za de Ivón a Bianca y ella la 
golpeó. Bianca sintió el golpe 
seco y vio correr la sangre. Ju-
lián no se detuvo hasta sacar 
el último aliento de Ivón, y 
Bianca pensó que ella sería 
la siguiente. Julián puso el 
cuerpo de Ivón sobre el suelo 

A L E  D E L  C A S T I L L O  es periodista independiente y coautora de A mí no me va a pasar, Los nadie y Amar a madrazos.

El país está en deuda con los adolescentes. 

de justicia los engulle, sean o no culpables. En 
México, los jóvenes rara vez son considerados 
sujetos de derecho, es decir, personas.

¿Víctimas de sus victimarios 
o del sistema de justicia?
Ale del Castillo
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Ella no respondió; tenía miedo de acercarse al cuerpo y no 
entendía lo que estaba pasando.

—La vamos a ir a dejar a la carretera —dijo Julián.
Entre Julián y su primo la subieron a la cajuela del coche y to-

maron la carretera. Julián iba enojado y manejaba rápido; se le 
salieron algunas lágrimas. Bianca guardaba silencio, muy asustada.

Pararon sobre un puente en la carretera hacia Chilpancingo 
y arrojaron el cuerpo a la barranca. Bianca recuerda el sonido 
del plástico mientras rodaba hacia abajo.

—Aquí no pasó nada. No nos van a agarrar, todo está bajo 
control y a ti no te va a pasar nada —le dijo Julián.

Él se sentía a salvo porque supuestamente estaba ayudando 
a las autoridades a buscar a Ivón. Esa seguridad duró cuatro 
meses, hasta que llegaron a detenerlo tras haber encontrado 
el cuerpo.

Después de él siguió Bianca. Cuando la detuvieron, no opu-
so resistencia y sintió la salvación, porque para ella esa era 
la única forma de librarse de Julián, y pensó que estaba bien 
pagar por lo que había hecho.

craneoencefálica. Purga una condena de cuatro años y nueve 
meses (ver la Tabla).

De acuerdo con UNICEF, la mayoría de los adolescentes mexi-
-

cas: “De sexo masculino, de 15 a 17 años, presentan un retraso 
escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, 
residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades 

de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia. Además, 

adolescentes que viven en ambientes de desprotección, en los 
que por lo general varios de sus derechos se encuentran ame-
nazados o vulnerados”.

II

Isael vivía en una bodega y compartía el espacio.
—¿Quieres una mona? —le ofreció un día el Troca, que es-

taba drogado.
—No, gracias —respondió Isael—. Ya me quiero dormir para 

trabajar mañana.
—Eres un tonto —dijo el Troca, provocador, mientras se metía 

en el cuarto de Isael—. Cualquier retrasado mental, eso eres.
Isael no respondió, trataba de no caer en las provocaciones. 
—¿A poco sí te sientes mucho?
—No, ¿por qué?

escaparse, Julián la convencía de que se quedara unas horas 
más con él. Las horas se convirtieron en días y Bianca comenzó 
a dormir con menos frecuencia en su casa; aunque sabía que 
Julián estaba en una relación con Ivón y que de él dependían los 
hijos de ella, la situación le resultaba cómoda, en algún sentido.

Así fue, hasta que Julián poco a poco dejó que se entrevieran 
sus lados más oscuros y vio-
lentos. Al volante enloquecía, 
hasta llegar a los golpes con 
otros conductores, y Bianca se 
preguntaba si alguna vez lle-
garía a golpearla a ella.

—Ándale, vamos a vivir jun-
tos —le propuso Julián un día.

—Pero tú sigues con Ivón. 
¿Así cómo vamos a vivir jun-
tos? —dijo Bianca, y Julián en-
loqueció.

—A mí no me importa, tú 
te vas a venir a vivir conmigo, 
contigo paso más tiempo y por 
ti he descuidado a mi familia.

—Pero yo no te lo pedí.
Julián agarró a Bianca del 

pelo.
—Pues a ver cómo le hace-

mos, yo ya solo quiero estar 
contigo —hizo la declaración de amor y acto seguido le dio una 
cachetada.

—No me gusta que me pegues —alcanzó a decir Bianca.
—Te pego porque me haces enojar.

Bianca pensaba que para estar a salvo bastaría con no hacerlo 
enojar, aunque luego descubrió que eso era imposible. Julián 
era violento en las relaciones sexuales. Fue violento también 
cuando Bianca sufrió un sangrado tres semanas después de 
haberle anunciado un retraso en su periodo; creía que ella se 
había provocado un aborto y estaba colérico. Después obligó a 
Bianca a abandonar la escuela porque había muchos hombres 
en la secundaria nocturna, y un día, en una golpiza, le dejó mar-
cado en la mejilla el dibujo de la suela de su tenis.

Bianca vivía con miedo y no sabía cómo escapar; era más fácil 
soportar las amenazas y los celos de Julián.

Un buen día, Ivón denunció a Julián porque tenía un negocio 
de armas y drogas y porque había matado a unas personas. Fue 

—Ahorita vengo —le dijo Julián a Bianca.
Bianca llevaba horas bebiendo cuando sonó su celular.
—¿Puedes venir a la bodega de Hortensia en la colonia Santa 

María? Ven sola.
Aquella tarde Bianca fue cómplice del homicidio de Ivón.

•

Al día siguiente, Julián salió a las seis de la mañana y dio ins-
trucciones de que nadie entrara en la bodega. A Bianca le dijo 
que no saliera hasta que mandara a alguien por ella.

Cuando Bianca llegó a la bodega, vio el cadáver de Ivón cu-
bierto de hules y tendido sobre el suelo. En los cuatro extre-
mos había unas velas prendidas.

—¿No le quieres pedir perdón? —le preguntó Julián a Bianca.

Bianca fue juzgada por homicidio cali-
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Troca no dejaba de molestarlo desde hacía tres años. Le qui-
taba su dinero y siempre era abusivo. Así era el Troca en la 
escuela con todos: los molestaba, amenazaba, algunas veces 
los golpeaba y se quedaba con su dinero.

Isael tenía 16 años, había terminado primero de secunda-
ria, quería ganar su propio dinero y decidió viajar a la capital 
del país. Allí alcanzó al Micky, que amablemente le ofreció 
que viviera en uno de los cuartos de la bodega que custodia-
ba. Para Isael era un buen lugar porque quedaba cerca de su 

nuevo trabajo. Lo que nunca 
imaginó es que el Troca vivi-
ría a escasos 15 metros de él, 
en otra de las habitaciones.

Pensó que no debía tener 
miedo, aunque estaba segu-
ro de que de un momento a 
otro comenzaría a molestarlo. 
Durante un tiempo, el Troca 
pasaba frente a él sin decir na-
da. A veces lo saludaba y luego 
cada quien se iba por su lado. 

                   •

De otro cuarto salieron los 
hermanos de Isael y el Micky.
—¿Qué hice? —dijo Isael 
mientras la cabeza le daba 
vueltas. Todavía no podía 
comprender lo que había 

—¿Por qué no sales y nos rifamos? A ver si muy valiente 
—insistió de nuevo el Troca—. Vamos a darnos en la madre.

—¿Estás loco? Si ni te estoy diciendo nada.
—¿Ya ves? Eres un cobarde, no les entras ni a los madrazos.
Isael dejó la televisión encendida y salió. Ya estaba enoja-

do. Su historia con el Troca no empezó ese día; siempre había 
tenido que aguantarlo y aguantarlo.

—¡Eres un rajón! No sabes ni pegar —dijo el Troca, y acto 
seguido se lanzó a golpearlo.

Isael no sabía qué hacer y 
se dejó lastimar. Sintió los 
golpes y luego la sangre que 
le escurría de la nariz, y en-
tonces comenzó a defenderse. 

El Troca tomó un palo; 
Isael corrió hacia la bodega 
y agarró un cuchillo. Quería 
espantar a su rival para que 
todo terminara ahí, pero eso 
no sucedió: el Troca se aba-
lanzó sobre Isael y este lo acu-
chilló dos veces.

•

Isael había llegado de San 
Juan, Puebla, a trabajar co-
mo albañil. Dejó de estudiar 
porque decidió que la escue-
la no era para él y porque el 

TABLA      Hechos importantes en la impartición de justicia para adolescentes

Año Hecho

1981 México firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y se compromete con la libertad, la justicia y la paz, reconociendo los derechos y la dignidad de los humanos. 

1999 El Comité de la ONU resalta que el procedimiento criminal de México obstaculiza el cumplimiento del Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles, y señala la necesidad de 
establecer un procedimiento que garantice que los acusados gocen de todos los derechos procesales mencionados en dicho Artículo.

2005 México realiza la transición del Sistema Tutelar de Justicia para Adolescentes al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de acuerdo con los Derechos del Niño. Esto obliga a cada 
uno de los estados del país a crear leyes especializadas para los sistemas de justicia locales.

La reforma a la Constitución define en su Artículo 18 que el nuevo sistema de justicia será “aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por 
las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo indivi-
duo”. Indica que “las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social”, y define que 
la operación de dicho sistema estará “a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes”. Los adolescentes 
que resulten responsables después del seguimiento de su proceso serán acreedores a una medida socioeducativa que promueva la reintegración familiar y social. De la misma manera, 
se anuncia la aplicación de “formas alternativas de justicia”.

2008 Se reforma el Artículo 20, en el que se establece que el proceso penal será acusatorio y oral.

2010 México presenta su informe periódico ante el Comité de la ONU sin hacer referencia a las observaciones sobre el sistema de justicia realizadas anteriormente. Después de la evaluación, 
el Comité recomienda a México adoptar medidas para acelerar la aplicación de la reforma del Sistema de Justicia Penal.

2016 La ley que renueva el sistema de justicia dirigido a los adolescentes entrará en vigor al mismo tiempo que el Código Nacional de Procedimientos Penales de la Federación, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. Su aplicación deberá ocurrir a más tardar el 18 de junio de 2016.

Fuente: Elaboración propia.
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sucedido y ya comenzaba a arrepentirse. No quiso mirar; 
se alejó con el corazón atrapado en la garganta.

—Ya la regaste, carnal —le dijo uno de sus hermanos.
El Micky salió a buscar una patrulla y encontró una que 

pasaba frente a la bodega. Isael, que los miraba desde la 
azotea, pensó en huir, lanzarse hacia la otra calle y correr, 
pero no hizo nada de eso. Vio cómo esposaban a sus her-
manos y bajó para decirles a los policías que había sido él, 
que los soltaran.

Al Trocas se lo llevó una ambulancia y murió en el hospi-
tal. Isael estuvo detenido 72 horas en la delegación y luego 
fue llevado a la Agencia 57.

Su sentencia por homicidio fue de cuatro años, seis meses 
y siete días. El abogado de oficio que se encargó de su caso le 
dijo que haría todo lo posible por que le dieran una senten-
cia menor, pero no fue así: se la redujeron solo cinco meses.

Cuando Isael llegó a la ciudad empezó a soñar con reclu-
sorios de bardas altas. Al despertar, se preguntaba si algún 
día iba a terminar ahí. Su mirada es triste y no tiene ni un 
rincón para la esperanza. Isael afirma nunca haber robado y 
considera que tampoco ha hecho nada malo. Le gustaría que 
sus juzgadores tomaran en cuenta las agresiones del Trocas 
y el hecho de que él sacó el cuchillo en defensa propia. Aho-
ra piensa en su familia, desearía volver a ver a sus padres. 
A veces sueña que juega con el Trocas, que todo está bien: 
bromean y se ríen. No sabe nada de su familia porque para 
visitarlo necesitan una identificación oficial, y nadie en su 
familia tiene una. No tiene un teléfono al que llamar ni una 
dirección a la cual escribir.  EstePaís

Bianca ocurrió en 2009 y la de Isael en 2011.

Para que el sistema penal acusatorio funcione de manera 
adecuada, es indispensable evaluar su desempeño, identi-

gestión y desarrollo de habilidades y competencias.

Reforma penal: 
evaluar para mejorar
Mireya Moreno Rodas

M I R E Y A  M O R E N O  R O D A S  es investigadora del área de justicia en el CIDAC. 

Con la reforma constitucional en materia 
de seguridad y justicia de junio de 2008, 
se inició un proceso de transformación 
del sistema de procuración y administra-
ción de justicia. A más tardar en junio de 
2016, el proceso penal debe cambiar de 
un modelo de corte inquisitivo hacia uno 

normativas implican una transformación 
de gran calado que debe permear en la 
lógica del pensamiento de los diferentes 
operadores jurídicos. No se trata solo de 
nuevos términos jurídicos, sino de reglas 
del juego diferentes, ya que se abandona 
el sistema basado en el trámite del expe-
diente y se introduce el sistema basado 
en audiencias orales.

Durante casi ocho años se han lleva-
do a cabo 33 procesos de implementa-
ción paralelos, con estrategias, acciones 
y avances diferentes. La radiografía, a 
nivel nacional, es dispar: solo hay 10 en-

tidades federativas que han implemen-
tado en su totalidad este nuevo sistema;1 
en el resto, la operación es parcial, ya 
sea en términos de cobertura territorial 
o del tipo de delitos. Esta situación se 
replica en el orden federal, que inició la 
implementación tarde, en noviembre de 
2014.2 Las asimetrías en los procesos de 
implementación implican que cada uno 
de ellos tiene resultados diferentes en el 
grado de asimilación y la experiencia de 
la operación del nuevo sistema.

Por lo anterior, se vuelve imprescin-
dible conocer las circunstancias bajo las 
cuales se ha desarrollado la operación del 
sistema, con el objetivo de determinar si 
esta se apega a los principios rectores del 
propio sistema y a la lógica que el sistema 
penal acusatorio demanda. La medición 
del impacto de las acciones instituciona-
les en la operación del sistema permitirá 
conocer el estado real que esta guarda y 

elaborar estrategias encaminadas a re-
forzar y consolidar el sistema de justicia 
penal acusatorio.

En el Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A. C. (CIDAC) se elaboró la 
Metodología de Evaluación de Calidad 
de la Operación del Sistema Penal Acu-
satorio para Audiencia Inicial,3 un me-
canismo centrado en la observación del 
desempeño de los operadores en esta eta-
pa inicial. La metodología fue aplicada a 
16 audiencias federales en los estados4 
de Durango, Puebla, Yucatán y Zacate-
cas, y permitió contar con una primera 
valoración de la operación del sistema 
en el orden federal.

cipación del juez, el Ministerio Público 
(MP), el asesor jurídico de víctimas y la 
defensa5 dentro de la audiencia inicial.6 
Tras la evaluación, se concluyó que el 
desempeño de los operadores federales ©
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solo lo hará en contra de una persona y su argumentación 
variará; si lleva el escrito preparado para lectura, sin conocer 
el fondo del caso, corre el riesgo de omitir información rele-
vante. Prepararse y conocer el asunto es importante porque 

-
más, podrá impactar en los tiempos de participación en ella.

Mientras que el MP -

como la del MP —porque la carga de la prueba recae en este, y 
la defensa, en todo caso, alega lo que, de acuerdo con su estra-
tegia, sea relevante en cada momento procesal— es importan-
te distinguir entre defensa pública y privada.11 La evaluación 

por parte de la defensa privada. En la vinculación a proceso, 
la intervención de la defensa privada apenas llega a ser insu-

-
ción en sus intervenciones. Esto impacta de manera directa 
la duración de las audiencias.

Tiempos en las audiencias

Otra diferencia sustancial entre el sistema de procesamien-
to penal que estamos abandonando y el sistema acusatorio 
es la celeridad con la que se deben resolver los asuntos. Sin 

no alcanza el nivel ideal, a solo un mes de la entrada en vigor 
del sistema penal acusatorio en todo el territorio nacional. Se 

un mejoramiento.

Oralidad en las actuaciones

que durante el desarrollo de la audiencia, los operadores de-

lógica de este sistema radica en que solo la información que 
es introducida por las partes de manera oral en audiencia será 
considerada por el juez para la toma de sus decisiones. Por es-
to, la oralidad de las actuaciones cobra un papel fundamental 
en el nuevo sistema. De manera general, la participación del 
juez, el MP 7

-
mentos las encontramos en el MP. Por ejemplo, en el control 
de legalidad de la detención y en la vinculación a proceso, el 

-
MP verbaliza la 

carpeta de investigación, al momento de “preparar” su parti-
cipación en audiencia, se limita a realizar escritos y leerlos. En 

del MP resulta poco pertinente y hasta entorpece su participa-
ción. Por ejemplo, si una audiencia inicia con dos detenidos 
y uno de ellos es dejado en libertad por el juez,8 cuando el MP 
formule la imputación9 y solicite la vinculación a proceso,10 

GRÁFICA 3      Duración promedio de las participaciones de los operadores

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del 
Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.

Control de detención

Minutos

Ministerio Público

Juez

Defensa 4

15

23

Minutos

Vinculación a proceso

Ministerio Público

Juez

Defensa 25

29

53

GRÁFICA 2      Expresión clara y sin lectura de los argumentos   
en la vinculación a proceso

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del 
Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.

2.8

Ministerio Público

3.2

Defensa

Puntaje obtenido por distintos participantes en una escala 
del 1 al 5, donde 1 equivale a “nulo” y 5 a “satisfactorio”

GRÁFICA 1      Calidad de la expresión de los argumentos   
en la audiencia

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del 
Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.

Juez

3.8

Ministerio Público

3.2

Defensa

3.3

Puntaje obtenido por distintos participantes en una escala 
del 1 al 5, donde 1 equivale a “nulo” y 5 a “satisfactorio”
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del MP

bargo, en la mayoría de los 
casos, el MP no incluyó en su 
solicitud las condiciones15 
para el cumplimiento de di-

ciones se observó que los MP 

riesgo cautelar. Esto se debe a 
que, si bien el Código Nacio-
nal de Procedimientos Pena-
les16 indica que la autoridad 
de supervisión de medidas 
cautelares será la encargada 
de informar a las partes so-
bre la evaluación del riesgo, 
esta autoridad aún no ha sido 

creada en el orden federal.
En la mayoría de las audiencias, la 

defensa no estuvo conforme con la me-
dida cautelar solicitada por el MP. Sin 

argumentar que la medida cautelar era 

señalar que, si bien la carga de la prue-
ba recae sobre el MP, es necesario que 
la defensa cuente con las herramientas 
y el conocimiento necesarios para pro-
porcionar información positiva sobre el 
imputado. Un punto positivo es que los 
jueces federales sí están haciendo uso de 
medidas diversas a la prisión preventiva; 
aun cuando el MP solicitaba la imposi-
ción de prisión preventiva, el juez im-
ponía medidas cautelares diversas (ver 

Dentro de sus resoluciones, los jueces 
puntualizaron cuál fue la medida cau-
telar impuesta, su duración y la autori-
dad responsable para darle seguimiento. 
Sin embargo, en la mayoría de los casos, 

cando desde cuestiones administrati-
vas hasta la calidad de la información 
vertida en las propias audiencias y las 
resoluciones que se tomen.

Alternativas a la prisión preventiva 

Uno de los ejes fundamentales de la re-
forma es el fortalecimiento del principio 
de presunción de inocencia.14 Esto su-
pone, entre otras cosas, reducir la utili-
zación de la prisión preventiva. Con el 
objetivo de garantizar el respeto a la pre-
sunción de inocencia, la reforma impulsó 
el uso de otras medidas cautelares, como 
la restricción de que el sospechoso acuda 
a ciertos lugares o salga de una localidad 
o del país, y su presentación periódica 
ante el juez, entre otras. Las medidas 
cautelares son impuestas por el juez de 
control a solicitud del MP.

En las solicitudes de los MP federales 
para la imposición de medidas cautela-
res —a diferencia de lo ocurrido en el 
control de legalidad y en la vinculación 
a proceso— la claridad y oralidad en la 

embargo, en el orden federal 
la duración promedio de las 
audiencias iniciales fue de 3 

Yucatán tuvo una audien-
cia de ocho horas; en Zaca-
tecas, en cambio, hubo una 
de 58 minutos. Aunque en 
la de Yucatán se desahoga-

que las audiencias sean tan 
largas. En comparación con 
los promedios de duración de 
las audiencias de Chihuahua  
y Baja California,13 las fede-
rales son más largas (ver la 

La duración de las partici-
paciones de los operadores en el control 
de la detención y la vinculación a proceso 

Los tiempos de participación del juez 
en estos actos procesales son casi el do-
ble que los del MP y la defensa. Si bien, 
al momento de resolver, el juez debe 
fundar y motivar su resolución, esto no 
significa que deba reproducir toda la 
información vertida por las partes; solo 
debe hacer un análisis de la informa-
ción que utilizó para decidir. Adicio-
nalmente, es tarea del juez conducir el 
debate. Una adecuada conducción tiene 
que ver con evitar lecturas que incre-
mentan los tiempos, pero también con 
orientar a las partes a fin de que solo 
introduzcan información relevante para 
cada acto procesal. En la medida que el 
juez tenga una participación más acti-
va, limitando a las partes a introducir 
información pertinente únicamente y 
evitando la lectura, esta etapa se volverá 
más eficaz. Sin duda, la duración de las 
audiencias impactará de manera directa 
en el funcionamiento del sistema, abar-

TABLA 1      Duración promedio de las audiencias judiciales   
en cuatro estados y a nivel federal

Duración promedio 
de las audiencias 

Audiencia más larga Audiencia más corta

Yucatán 5:05:00 8:09:00 3:04:00

Zacatecas 1:53:45 2:54:00 0:58:00

Durango 2:59:30 6:52:00 1:04:00

Puebla 3:43:45 5:53:00 1:40:00

Federal 3:25:30  

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del 
Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.

TABLA 2       Comparación entre la duración promedio   
de las audiencias en distintos estados y a nivel federal

Control 
de detención

Vinculación 
a proceso

Chihuahua Baja 
California

Federal Chihuahua Baja 
California

Federal

42 minutos 20 minutos 51 minutos 1 hora con 
14 minutos

1 hora con 
10 minutos

1 hora con 
49 minutos

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del 
Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.
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lecimiento de los canales de coordinación, tanto al interior de 
una institución como entre distintas instituciones. Podemos 
agrupar las medidas de la siguiente forma:
1. Es fundamental la creación y consolidación, a nivel fede-

ral, de la unidad que se encargará de vigilar y supervisar 
el cumplimiento de las medidas cautelares;17

2. Hacer proyecciones para calcular objetivamente el número 
de salas necesarias para cada centro de justicia federal;

3. Es preciso que los MP preparen los casos siempre en fun-
ción de prioridades. Se recomienda que el MP que dirige la 
investigación sea el mismo que participe en la audiencia, 
para que conozca mejor el caso y no dedique su participa-
ción a la lectura de escritos;

4. Se sugiere incentivar las soluciones alternas —acuerdo 
reparatorio y suspensión condicional del proceso— y los 

plimiento de las medidas. En ausencia de una autoridad de 
evaluación de riesgo y seguimiento de medidas cautelares a 
nivel federal, se corre el riesgo de que el MP y el juez utilicen 
en exceso la prisión preventiva, dada la falta de certeza so-
bre el cumplimiento de las medidas o sobre su efectividad.

Todavía nos queda un largo 
camino para alcanzar el siste-
ma de justicia que se planteó 
en la reforma constitucional 
de 2008. Este tipo de ejerci-
cios de evaluación del desem-
peño de los operadores nos 
permite reconocer las áreas de 
oportunidad en las que deben 
enfocarse los esfuerzos insti-
tucionales. Entre las formas 
de contribuir a mejorar la operación de los juicios, queremos 
destacar dos: (I) los modelos de gestión y (II) el desarrollo de 
habilidades y competencias.

Nos referimos a recomendaciones que propiciarán un mejor 

-

-
-

TABLA 3       Medidas cautelares solicitadas e impuestas para distintos delitos 

Delito de vinculación a proceso Medida cautelar solicitada Medida cautelar impuesta

Contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína con fines 
de comercio

Prisión preventiva Garantía económica, vigilancia a cargo de la Policía Federal Ministerial, 
prohibición de salir del estado de Yucatán

Portación de arma de fuego sin licencia Prisión preventiva Presentación periódica semanal ante el juez, garantía económica, 
embargo de bienes, prohibición de salir del país, prohibición de salir 
del estado de Yucatán

Contra la diversidad, en la modalidad de posesión de especie        
en veda

Presentación periódica ante el juez y garantía económica Presentación periódica y exhibición de una garantía económica

Contra la salud, en la modalidad de portación de narcóticos con 
fines de comercio

Prisión preventiva oficiosa Prisión preventiva oficiosa

Contra la salud, en la modalidad de cultivo de marihuana Prisión preventiva Prisión preventiva

Tráfico de indocumentados Prisión preventiva Arraigo domiciliar con vigilancia de la Policía Federal para dos 
imputados, y entrega de uno para su cuidado y seguridad al Instituto 
Nacional de Migración

Contra la salud, en la modalidad de posesión de marihuana         
con fines de transporte

Prisión preventiva oficiosa Prisión preventiva oficiosa

Portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del ejército Prisión preventiva Prisión preventiva

Contra la salud, en la modalidad de transporte (se reclasifica a: 
contra la salud, en modalidad de posesión sin autorización)

Prisión preventiva oficiosa Prisión preventiva oficiosa

Portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército Presentación periódica ante el juez Presentación ante el juez cada 15 días

Portación de arma de fuego sin licencia Presentación periódica ante el juez Presentación mensual ante el juez 

Producción, tenencia, distribución y tráfico de narcóticos Prisión preventiva oficiosa Prisión preventiva oficiosa

Tráfico de personas Prisión preventiva Prisión preventiva

Contra la salud, cohecho, portación de arma de fuego Presentación periódica ante el juez, garantía económica y 
prohibición de acercarse a la Policía Federal

Presentación periódica ante el juez (30 días), garantía económica, 
prohibición de acercarse a la Policía Federal (aprehensores)

Fuente: Elaborada por la autora con base en la Metodología de Evaluación de Calidad de la Operación del Sistema Penal Acusatorio para Audiencia Inicial.
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9 Es la comunicación que el agente del MP 

efectúa al imputado, en presencia del juez 

de control, de que desarrolla una investi-

gación en su contra respecto de uno o más 

hechos determinados. Esta comunicación 

contiene el hecho en concreto por el cual se 

el grado de participación o intervención del 

imputado y la mención de las personas que 

deponen en su contra.
10 El auto de vinculación a proceso es la de-

terminación del juez de control de que los 

antecedentes de la investigación expuestos 

por el MP arrojen datos de prueba que esta-

blezcan que se ha cometido un hecho que la 

ley señala como delito y que exista la pro-

babilidad de que el imputado lo cometió o 

participó en su comisión.
11 De las 16 audiencias observadas, en 6 los 

defensores eran privados y en 10, públicos.
12 Los promedios fueron extraídos de las ci-

fras de estadística judicial del año 2015 del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Chihuahua.
13 Los promedios fueron extraídos de las cifras 

de estadística del año 2015 de la Procuradu-

ría General de Justicia del Estado de Baja 

California.
14 De acuerdo con el artículo 20 constitucional, 

apartado B, fracción I, toda persona tiene 

derecho a que se le considere inocente hasta 

que no se declare su culpabilidad mediante 

sentencia.
15 Para la solicitud de la medida cautelar, el 

imputado representa para el proceso, la in-

vestigación, la víctima o los testigos; ade-

más, debe indicar el tiempo de duración y 

las condiciones y lineamientos para el cum-

plimiento de tal medida.
16 El artículo 176 establece la necesidad de 

creación de una autoridad de supervisión 

de medidas cautelares y de la suspensión 

condicional del proceso, la cual deberá pro-

porcionar a las partes información sobre la 

evaluación de riesgos que representa el im-

putado y sobre el seguimiento de las medidas 

cautelares y de la suspensión condicional 

del proceso.
17 Tal y como lo establece el artículo 176 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, 

y cubriendo los parámetros internacionales 

establecidos para las “unidades de servicios 

previos al juicio”.
18 La resolución no debe constreñirse a repro-

ducir la información vertida, sino a analizarla 

y a aportar los argumentos y las razones por 

las cuales el juez se pronunció en determi-

nado sentido.

información, para facilitar el co-
nocimiento de la carpeta de in-

una defensa adecuada.

Los resultados expuestos en este docu-
mento constituyen una primera evalua-
ción de la operación de los juicios orales y 
un panorama de las áreas de oportunidad 
que deben ser atendidas para construir 
un sistema de procuración y adminis-
tración de justicia de calidad. Si después 
de junio de 2016 las autoridades, a nivel 
tanto federal como local, no continúan los 
programas de evaluación y seguimiento a 

seguirán desarticuladas y estaremos lejos 
de alcanzar un sistema de procuración 
de justicia de calidad que garantice el 
respecto a los derechos humanos. EstePaís

1 Por ejemplo, Chihuahua, Morelos, Durango 

y el Estado de México, entre otros, de acuer-

do con el artículo “2016: ¿El año en que la 

justicia cambió?”, disponible en <http://

cidac.org/2016-el-ano-en-que-la-justicia-

cambio/>.
2 En los estados de Durango y Puebla.
3 Disponible en <http://proyectojusti-

cia.org/wp-content/uploads/2016/03/

metodolog%C3%ADa.pdf>.
4 Los resultados de la aplicación se encuen-

tran en el documento “Operadores, ¿cómo 

vamos? Primer acercamiento a la operación 

del sistema acusatorio en el orden federal”, 

disponible en <http://proyectojusticia.org/

wp-content/uploads/2016/03/reporte.pdf>.
5 Los lineamientos de evaluación se encuentran 

establecidos en la “Metodología de evalua-

ción de calidad de la operación del sistema 

penal acusatorio para audiencia inicial”.
6 La audiencia inicial se lleva a cabo durante 

la etapa de investigación, que es la primera 

del procedimiento penal. En este momento 

procesal el juez de control conoce por pri-

mera vez el asunto que se está investigan-

do; asimismo, se lleva a cabo el control de 

detención, la formulación de imputación, la 

vinculación a proceso, la discusión de me-

didas cautelares y el plazo de cierre de la 

investigación.
7 La escala de evaluación es del 1 al 5, con los 

-

torio.
8 Es decir, el juez determina que la detención 

realizada en contra de esa persona no se ajusta 

a los preceptos constituciones y legales para 

las detenciones sin orden judicial.

procedimientos abreviados, toman-
do en consideración los lineamientos 
institucionales en la materia y el tipo 
de delitos que se están judicializando, 
para evitar la congestión del sistema o 
la celebración de juicios que hubiera 
sido factible concluir por otra vía;

5. Es necesario fortalecer la gestión in-
terna en la Defensoría Pública fede-
ral, de tal forma que los defensores 
conozcan a tiempo el contenido de las 
carpetas de investigación, estudien a 
fondo cada caso y preparen adecuada-
mente la defensa. Esto puede llevarse 
a cabo mediante una comunicación 
efectiva con el MP, y

6. Equipar a las defensorías con perso-
nal administrativo y de investigación 
que aporte las herramientas necesa-
rias para una mejor defensa.

Hay áreas en las que los operadores re-
quieren ampliar y desarrollar compe-
tencias y habilidades, con el objetivo de 
obtener mejores resultados en su partici-
pación dentro de la audiencia. Estas son 
las principales recomendaciones:
1. Para mejorar su desempeño, el juez 

debe:
a. Desarrollar habilidades de es-

quematización y síntesis de in-
formación para elaborar las 
resoluciones;18

b. Conducir los debates de manera 
-

mación introducida por las partes, 
y 

c. Ampliar su capacidad de análisis 
de información para expresar las 

-
ción.

2. Para mejorar su participación, el MP 
deberá desarrollar las siguientes ha-
bilidades:
a. De esquematización de la infor-

mación contenida en las carpetas 
de investigación, y

b. De lógica y argumentación oral, 
para entender a cabalidad y sinte-
tizar la información pertinente a 

procesal que corresponda.
3. La defensa, a su vez, deberá:

a. Desarrollar habilidades de argu-
mentación oral y estratégica;

b. En el caso de la defensa privada, 
profesionalizarse, y

c. Desarrollar habilidades de es-
quematización y síntesis de 
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A L E J A N D R O  M O R E N O  es profesor de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y vicepresidente de la Asociación de la Encuesta 
Mundial de Valores (WVSA).

promedios de 7.06 y 7.31. Y hasta arriba 
de la tabla destacan la corrupción, con 
8.02, y la pobreza, con 7.95. Se percibe 
más pobreza que prosperidad. Esos pro-
medios son superiores a los obtenidos 
por la fe religiosa (7.51) y el talento de 
la gente (7.33). Los mexicanos recono-
cen que hay talento y fe, pero no justicia.

Hasta qué grado los cambios al 
sistema de justicia modificarán 
estas opiniones y percepciones, 
está por verse, pero es claro que 
el estudio ENVUD servirá como 
referente para determinar si re-
cientemente hay cambios o no 
en la opinión del público. Para 
ello, la ENVUD también ofrece las 
percepciones por cada entidad 
de la República, así que el ran-

king de cuánta justicia se percibe 
toma una dimensión más local 
en los estados.

6.31; el respeto a los derechos humanos, 
6.23, y las oportunidades para salir ade-
lante, 5.75. Todos por arriba de la justicia.

En otras palabras, los mexicanos ven 
en el país más libertad e incluso más res-
peto a los derechos humanos que justicia. 
Arriba de todas estas categorías aparecen 
la discriminación y la impunidad, con 

Cuestionados acerca de cuánta justicia 
creen que hay en México, los casi 16 mil 
encuestados de la ENVUD 2010 (Encuesta 
Nacional de Valores sobre lo que Une 
y Divide a los Mexicanos) arrojaron un 
ranking muy peculiar. Ven mucha co-
rrupción y poca justicia, categorías que 
marcaron los extremos alto y bajo de la 
tabla. Los datos no son muy re-
cientes, pero sí son todavía muy 
reveladores. Además, se vuelven 
un referente de cara a posibles 
cambios en el futuro.

En una escala del 1 al 10, donde 
1 es “nada” y 10 “mucha”, los en-
cuestados dieron un promedio de 
8.02 a la corrupción y de 5.52 a la 
justicia. Comparemos esta última 
con otras categorías incluidas en 
la lista. La solidaridad obtuvo un 
promedio de 6.63; la libertad de 
expresión, 6.45; la prosperidad, 

Los mexicanos valoran diversas cualidades de su país, 
pero a través de las encuestas también señalan muchas 
de sus carencias. Entre estas, destaca la justicia. AM

La baja percepción de justicia
Alejandro Moreno

Baja California Sur 7.52

Sonora 6.76

Colima 6.51

Campeche 6.34

Querétaro 6.30

Durango 6.15

Veracruz 6.12

Coahuila 6.10

Chiapas 6.05

Michoacán 5.98

Yucatán 5.92

San Luis Potosí 5.91

Guanajuato 5.90

Jalisco 5.89

Baja California 5.83

Hidalgo 5.78

Zacatecas 5.72

TABLA 2      En una escala del 1 al 10, donde 1 significa que “no hay nada” y 10 que “hay mucha”,                  
¿en su estado cuánta justicia hay?

Puebla 5.71

Aguascalientes 5.66

Sinaloa 5.56

Promedio nacional 5.52

Morelos 5.43

Nuevo León 5.41

Oaxaca 5.39

Tamaulipas 5.27

Nayarit 5.22

Tabasco 5.12

Guerrero 5.09

Estado de México 4.83

Chihuahua 4.82

Distrito Federal 4.81

Tlaxcala 4.62

Quintana Roo 4.29

TABLA 1      En una escala del 1 al 10, donde           
1 significa que “no hay nada”                 
y 10 que “hay mucha”, ¿en su estado 
cuánta... hay?

Promedio

Corrupción 8.02

Pobreza 7.95

Fe religiosa 7.51

Talento de la gente 7.33

Impunidad 7.31

Discriminación 7.06

Solidaridad 6.63

Libertad de expresión 6.45

Prosperidad 6.31

Respeto a los derechos humanos 6.23

Oportunidades para salir adelante 5.75

Justicia 5.52
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Casi como experimento natural, estos datos de 2010 se vuel-
ven un referente previo a las reformas recientes, a la entrada 
en vigor de la oralidad, y quedan como un retrato de la ma-
nera de pensar colectiva que precedía al cambio institucional. 
Habrá que estar pendientes de si dicho cambio tiene un poder 
transformador en las actitudes y percepciones de los mexica-
nos, quienes, hasta 2010, veían como la mayor carencia en el 
país a la justicia. EstePaís 

Según la ENVUD, la mayor percepción de justicia se observó en 
Baja California Sur, Sonora, Colima, Campeche y Querétaro, 
con promedios que van desde 7.52 en la primera entidad hasta 
6.30 en la última. Del otro lado, en la parte baja de la tabla, 
las entidades donde se percibió menos justicia son Quintana 
Roo, Tlaxcala, el Distrito Federal, Chihuahua y el Estado de 
México, con promedios de 4.29 en la primera a 4.83 en la úl-
tima. Guerrero quedó apenas arriba, con 5.09.

Los mexicanos ven en el país más libertad e 
incluso más respeto a los derechos humanos 
que justicia. Arriba de todas estas categorías 
aparecen la discriminación y la impunidad

http://libros.colmex.mx

EL COLEGIO DE MÉXICO

Estados Unidos

de América

ERIKA PANI
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El autor describe el procedimiento que se seguirá para 
crear la constitución de esta ciudad y explica sus ventajas 
y posibles desventajas a la luz de la experiencia interna-
cional en legislación para ciudades capitales.

Para entender el Constituyente de la Ciudad 
de México (primera parte)
Yuri Gabriel Beltrán Miranda

sociedad, en las ciudades capitales suele 
regir la norma federal. En palabras de Na-
gel (2013), existe un federalismo asimé-
trico que reconoce en algunos habitantes 
el derecho a la autorregulación, pero en 
otros no. El dato resulta preocupante si 
se considera que el 40% de la población 
mundial vive en alguno de los 25 países 
que han adoptado el pacto federal.

No obstante esas asimetrías, una re-
-

centralización en las ciudades capitales 
permite distinguir algunas diferencias. 
La literatura (Slack y Chattopadhyay, 
2009) distingue cuando menos tres gran-
des familias:
1. Ciudad-Estado. Se trata de ciuda-

des capitales que, dado su tamaño, 
pueden equipararse a una entidad 
federativa y, por ende, asumen una 
normativa propia que puede incluir 
la posibilidad de recaudar impues-
tos. Berlín y Viena son ejemplos de 
esta categoría, en la que también se 
inscribirá la Ciudad de México.

2.   Ciudades dentro de una 

provincia. Son capitales 
más pequeñas (como 
Ottawa) que existen en el 
territorio de una entidad 
federativa de mayor ta-
maño (Ontario). Es esta 
última la que puede tener 
una constitución propia.

3.   Distritos federales. Es-
tas capitales se rigen por 
la constitución federal. El 
Gobierno federal puede 
tener un control conside-
rable sobre las decisiones 

-
pital e incluso en los nom-

comportamiento de las candidaturas in-

de las normas que rigen la elección no 
solo se puede conocer el día de la jornada 
electoral. También las postulaciones de 
candidaturas partidistas e independien-
tes dicen algo sobre el sistema del cual 
surgirá la primera Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México.

1. El autogobierno en las capitales 
federales

Las capitales de los Estados federales son 
lugares trascendentes porque en ellas se 
asientan los poderes de la unión. Juegan 
un rol político, administrativo y muchas 
veces cultural que las distingue de las de-
más entidades o provincias que forman 
parte de la federación. Paradójicamente, 
en muchos casos esas características han 
limitado el derecho de sus ciudadanos a 
emitir sus propias normas.

Mientras que en (casi) todo el territorio 
de un Estado federal los habitantes pue-
den generar constituciones locales que 

Introducción

Está en marcha un proceso histórico pa-
ra la capital de la República. El próxi-
mo 5 de junio elegiremos a algunas de 
las personas que redactarán la primera 
Constitución de la Ciudad de México.

Más allá de la necesidad de que con 
ese texto culmine el proceso de descen-
tralización que comenzó en 1996, lo que 
está en juego es lograr un constituyen-

forma de sentir, pensar y vivir de una 
organización política, de acuerdo con 
sus principios y objetivos.

De ahí la importancia de revisar el pro-
ceso en el que está inmersa la Ciudad, a 

lado, las alternativas de gobierno en las 
capitales federales, que están siempre en 
la necesidad de armonizar la circunstan-
cia de ser asiento de los poderes federales 
con la de erigirse en hábitat de ciuda-
danos con derechos político-electorales 
plenos. Por el otro, vale la pena revisar el 
proceso desde las posibilidades de crea-
ción de constituyentes. Las 
transiciones a la democracia 
en América Latina, primero, 
y las de Europa del Este y di-
versos países árabes, después, 
ofrecen referentes sobre có-
mo solventar la creación de 
órdenes constitucionales.

En esta primera entrega, 
se resumen esas dos mira-
das para entender el proce-
so de creación de la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad. 
Posteriormente, se analizan 
los primeros datos que arroja 
el proceso electivo, para pro-
poner una lectura inicial del 

Y U R I  G A B R I E L  B E L T R Á N  M I R A N D A  es integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
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Nuestro país también ha tenido historias recientes de asam-
bleas constituyentes. En 1974 se reconoció a Baja California 
Sur y Quintana Roo la calidad de estados libres y soberanos, lo 
que impuso la necesidad de crear sus propias constituciones. 
El Senado convocó a la elección de las asambleas constituyen-
tes. Para ello, cada territorio se dividió en siete distritos. En 
cada uno se eligió a un diputado propietario y uno suplente a 
través del voto directo, libre y secreto. Solo pudieron postular 
fórmulas de candidatos los partidos políticos nacionales. El 
PRI ganó todos los distritos de ambas entidades.

3. La organización del Constituyente de la Ciudad de México

El marco anterior nos permite poner en contexto la reforma 
del 29 de enero pasado, que permitirá a los habitantes de la 
Ciudad contar, por vez primera, con una constitución propia 

Toda vez que la Carta Magna reconoce para la Ciudad de 
México “autonomía en todo lo concerniente a su régimen inte-

rior y a su organización política y administrati-
va”, se ordenó la conformación de una asamblea 
constituyente que elabore el proyecto de Consti-
tución de la Ciudad. Como es sabido, 40 de los 
diputados deberán ser designados por distintas 
autoridades (presidente, senadores, diputados, 
jefe de gobierno) y 60 serán elegidos por el voto 
popular de los mayores de 18 años que habiten 
en la Ciudad de México, bajo el principio de re-
presentación proporcional. Podrán participar 
los partidos nacionales y los candidatos inde-
pendientes. Paradójicamente, el texto constitu-
cional no reconoció al único partido local que 
existe en la Ciudad de México la posibilidad de 
participar en estos comicios.

Es claro que el Congreso de la Unión tuvo en mente un mo-
delo nacional para la conformación del Constituyente de la 
Ciudad de México. Quizá por esa razón encomendó distintos 
tramos de responsabilidad a las autoridades electorales nacio-
nales (INE y TEPJF). El Instituto Electoral del Distrito Federal 
convino con el INE colaborar en distintos aspectos organiza-
tivos de la elección, incluyendo la difusión del proyecto, la 

gasto de los partidos.
El proceso electoral inició el 4 de febrero y culminará el 23 

de agosto, cuando se asignen las diputaciones constituyentes. 
Los comicios se realizarán el domingo 5 de junio de 2016 y la 
Asamblea se instalará el 15 de septiembre. Deberá aprobar la 
Constitución Política de la Ciudad de México a más tardar el 
31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus inte-
grantes presentes.

Más allá del modelo híbrido de conformación del Constitu-
yente, dos aspectos saltan a la vista. Primero, la ausencia de 
una legislación que regule la elección. El INE ha debido emi-
tir 29 lineamientos y acuerdos para dar certeza a los actores 
políticos sobre los distintos momentos del proceso. Segundo, 
que a pesar de lo que recomienda la experiencia internacio-
nal, no hay indicación alguna de que se realizará un referén-

el proyecto de constitución. Lo cierto es que esa posibilidad 
tampoco está prohibida por la Carta Magna, de manera que 

bramientos de algunos funcionarios. Ejemplos de distri-
tos federales son Brasilia (Brasil), Caracas (Venezuela), y 
Washington, D.C. (Estados Unidos). Evidentemente, tam-
bién lo fue el extinto D.F. mexicano.

2. Mecanismos de conformación de constituyentes

Pero quizá tan importante como conocer el menú de opciones 
de autorregulación para las ciudades capitales de las fede-
raciones es precisar cómo se elaboran las constituciones. Si 
bien la historia de las constituciones subnacionales todavía 
no permite proponer una tipología, el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015) ha propuesto una in-

supremas nacionales:
1. Legislativa. En casos como el de Brasil (1988) y Corea (1987), 

es el Congreso permanente el que propone la nueva cons-
titución. En otros casos (Croacia, 2000), esta función la 
realiza una comisión emanada del propio Congreso.

2. Asamblea constituyente. En ocasiones, la 
tarea de proponer un nuevo orden constitu-
cional se encarga a un grupo de gente electa 
para ese propósito. El referente más próxi-
mo —la Constitución de Buenos Aires, en 
1996— se inscribe en ese rubro. En Bolivia 
(2006), el presidente Morales convocó a la 
elección de una asamblea constituyente de 
255 miembros. La propuesta resultante fue 
sometida a referéndum en 2009, y tuvo una 
aprobación del 64.43 por ciento.

3. Comisión constituyente o comisión de ex-

pertos. A veces, la facultad de proponer la 
constitución se encarga a un grupo de espe-
cialistas que no son electos. Su legitimidad 
emana de que fueron designados por alguna autoridad 
electa. El caso más sonado es el de la Constitución de Chile 
(1973-1978), cuyo proyecto inicial recayó en redactores de-

a plebiscito. También la naciente Federación Rusa (1993) 
hizo su proyecto a partir de una comisión designada por el 
entonces presidente Yeltsin. La Constitución fue aprobada 
después mediante referéndum, con un 53% de los votos.

4. Otros mecanismos. Aquí aparecen casos muy variados, 
incluyendo el de Bosnia y Herzegovina (1996), donde la 
comunidad internacional colaboró en el proyecto.

Así, el mecanismo de conformación de la Asamblea Constitu-
yente de la Ciudad de México, donde algunos diputados serán 
designados y otros electos, aparece como un caso mixto entre 
los modelos 2 y 3. La designación de diputados constituyen-
tes no es tan inusual como algunos creen, aunque rara vez se 
combina con el método de elección pura.

Según se ve, la tendencia reciente es que —independientemente 
del modelo para elegir a los constituyentes— el proyecto sea 
sometido a validación por parte de la ciudadanía. Ello consigue 
el doble efecto de, por un lado, dotar de legitimidad al texto 
y, por el otro, propiciar un amplio grado de conocimiento y 
discusión de los desafíos del nuevo documento. Algunos ca-
sos recientes incluyen a Turquía (1982), Polonia (1997), Suiza 
(1999), Venezuela (1999), Ruanda (2003), Ecuador (2008), 
Bolivia (2009), Marruecos (2011) e Islandia (2012).©
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interesante panorámica. El TEPJF -
có la convocatoria expedida inicialmente 
por el INE para proponer que los institutos 
políticos, “en el primer bloque de 10 [can-
didaturas…], incluya una fórmula de can-
didatos jóvenes,2 así como al menos una 
fórmula de candidatos indígenas[…]”.3 La 
propia Sala Superior resolvió eliminar la 
obligatoriedad de que una mujer encabe-
zara la lista de candidatos de cada partido 
a la Asamblea Constituyente.

De los nueve partidos contendientes,  
cuatro (44%) encabezaron sus listas de 
candidaturas con alguna mujer, aún sin 
tener la obligación de hacerlo. 

En cuanto a las candidaturas de jó-
venes e indígenas, vale la pena analizar 
quiénes los postularon en los lugares 
siete y subsiguientes y cuántos partidos 
postularon más de una fórmula con esa 
característica. Cuatro (44%) postularon 
dos fórmulas de jóvenes, y cinco (56%) 
solo una. Cinco (56%) partidos colocaron 
la candidatura joven en el lugar siete o 
subsiguiente, tres (33%) por debajo de 
ese umbral, y un partido (11%) colocó 
dos candidaturas por encima y por de-
bajo del lugar siete. En relación con la 
candidatura indígena, siete (78%) par-
tidos la colocaron por encima del lugar 
siete y dos (22%) por debajo.

Rumbo a un constituyente histórico

Los capitalinos enfrentamos un reto his-
tórico: la creación de nuestra primera 
constitución. Ese desafío se puede aco-

-
ción, como aquel que vivieron dos estados 
de la República en los años setenta. La 
otra posibilidad es detonar un proceso 
altamente plural y competitivo que dé 
cabida a la libre expresión de las ideas.

promedio del aspirante es de 47 años, 
con un amplio rango que va de 26 años 

Pero el proceso de decantación sigue 
avanzando. De las 50 manifestaciones 
de candidatos independientes que pro-
cedieron, solo 38 (76%) presentaron un 

Ahora bien, según la información dis-
-

recabadas fue de 3.43 millones. Así, de 
los 38 posibles candidatos que sí pre-

-
zaron un número mayor al establecido 
(73 mil 792).

-

recabadas, así como el número de can-
didatos —mujeres y hombres, respec-
tivamente— que lograron ese número 

(11 hombres y 1 mujer) no registraron 
-

8 (3 hombres y 5 mujeres) obtuvieron de 

-
vamente, como puede apreciarse hasta 

fue de 154,700.
El INE -

rrespondientes a todos los aspirantes 
que las entregaron. Solo en ocho casos 
la candidatura fue validada.

5. Solicitud de registro de partidos 
políticos

El registro de candidaturas por parte de 
los partidos políticos también ofrece una 

será la propia Asamblea Constituyente 
la que decida si consultar a la ciudada-
nía o no respecto del texto que elabore.

4. Independientes con intención   
de participar

En México, las candidaturas indepen-
dientes llegaron para quedarse. Además 
de las candidaturas de partidos, el propio 
texto de la Constitución federal reconoce 
el derecho de los ciudadanos a postu-
larse como candidatos independientes a 
la Asamblea. Para aparecer en la boleta 
electoral un ciudadano debe:
1. Reunir los requisitos de ley, entre 

los que se incluye la constitución de 
una asociación civil que maneje los 
recursos y la apertura de una cuenta 

2. Obtener el respaldo del uno por ciento 
del listado nominal de la Ciudad de 

1

-
sitos de ley, el INE validó 50 candidaturas 
de las 75 que le fueron presentadas. Es 
decir, uno de cada tres ciudadanos inte-
resados incumplieron las disposiciones 
necesarias para luchar por una candida-
tura. La distribución por sexo de los 25 
rechazados fue de 23 hombres (92%) y 
2 mujeres (8%). Este dato contrasta con 
las candidaturas que cumplieron con los 
requisitos, pues 74% fueron postuladas 
por hombres.

Vale la pena detenerse en los 50 can-
didatos que sí cumplieron los requisitos 
de ley. Un tercio de quienes pasaron este 

lo que vuelve a poner énfasis en la nece-
sidad de incentivar mejor la participa-
ción de los jóvenes. De hecho, la edad 

GRÁFICA 1      Edades de los 50 candidatos independientes que cumplieron        
los requisitos de ley mínimos

Fuente: Elaborada por el autor con datos del IEDF. 

GRÁFICA 2      Rango de firmas por candidato y distribución por sexo 

Fuente: Elaborada por el autor con datos del IEDF.
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El autogobierno de la Ciu-
dad de México es un momento 
inédito en la historia política 
del país. Será muy importan-
te poner atención a cada una 
de las fases del proceso, ya 
que marcarán la pauta para 
cualquier escenario futuro si-
milar. Como se ha tratado de 
analizar en este artículo, esta 
experiencia también pone de 
relieve las diferencias y simi-

litudes con las experiencias de otras latitudes.
Hay desafíos intrínsecos a la nueva Constitución, pero tam-

bién hay otros que dependen del proceso de elección. Las can-
didaturas independientes representan un nuevo desafío. El 

sexo y edad que estas presentan, arrojan una nueva lectura de 
la participación en la Ciudad. Mujeres y jóvenes siguen enfren-
tando retos. La buena noticia es que —incluso en la Ciudad de 
México— el uno por ciento de apoyos es factible.

Del lado de los partidos también hay hallazgos. Aunque la 
legislación protege las candidaturas de mujeres, jóvenes e 
indígenas, en ocasiones estas se encuentran rezagadas como 
consecuencia de barreras formales e informales al interior de 
los partidos políticos.

Están dadas las condiciones. La elección de la Asamblea 
Constituyente requerirá, después de la elección, una lectura 
ya no de las postulaciones de candidaturas sino de las pre-
ferencias de los votantes. Estos serán datos relevantes para 
comprender el involucramiento de una ciudad progresista 
como la capital de la República mexicana, de cara a uno de 
los retos más agudos que la historia ha puesto en manos de 
sus habitantes. De ello tratará la segunda entrega. EstePaís

Aceproject, 2016 <http://aceproject.org/>. 

Foro de Federaciones, 2016, <http://www.forumfed.org/en/federalism/

federalismbycountry.php>.

PNUD, Mecanismos de cambio constitucional en el mundo: Análisis desde 

la experiencia comparada, 2015.

Nagel, Klaus-Jürgen, The Problem of the Capital City: New Research on 

Federal Capitals and Their Territory, Institut d’Estudis Autonòmics, 

Barcelona, 2013.

Slack, Enid, y Rupak Chattopadhyay, Finance and Governance of Ca-

pital Cities in Federal Systems, McGill-Queen’s University Press, 

Montreal, 2009.

Recurso de Apelación: SUP-RAP-71/2016 <http://www.te.gob.mx/EE/

SUP/2016/RAP/71/SUP_2016_RAP_71-551218.pdf>.

Acuerdo INE/CG53/2016 <http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/

contenido/Estados/rsc/docs/CGext20160204_ac_P2.pdf>.

Acuerdo INE/CG52/2016 <http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/

contenido/Estados/rsc/docs/CGext20160204_ac_P1.pdf>.

1 El Código de buenas prácticas en materia electoral, emitido por la 

Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, sugiere 

que el umbral de apoyos necesario para un candidato independiente 

no rebase el uno por ciento.
2 Tener una edad de entre 21 y 29 años cumplidos al momento de su 

registro.
3 Contar con el respaldo o el reconocimiento de su comunidad.

En ese marco, es preciso 
reconocer las especificidades 
de la gobernanza en las ciu-
dades capitales, para generar 
soluciones a las asimetrías de 
poder, sin poner en riesgo la 
seguridad y operatividad de 
las instituciones nacionales. 
Es necesario preservar me-
canismos de control a nivel 
país, sin que por ello se pier-
da el derecho de los ciuda-
danos a votar por quienes llevarán sus ideas a una nueva 
constitución. Es decir, sin extraviar la potestad ciudadana 
de autorregularse.

La experiencia internacional reciente ofrece buenos ejem-
plos del dinamismo que se puede lograr en cada uno de los 
arreglos posibles de cuerpos colegiados encargados de la re-
dacción de una constitución. Cada modalidad ofrece ventajas, 
aunque los modelos híbridos son la opción menos frecuente. 
La constante de las últimas décadas —sin embargo— es llevar 
la propuesta a un referéndum que consiga detectar las prefe-
rencias mayoritarias en los temas más polémicos, al tiempo 
que fomente que la población conozca y se involucre en el 
nuevo orden normativo.

En este contexto, llaman la atención y son dignas de aná-
lisis algunas de las disposiciones electorales que rigen sobre 
la decisión de cómo se integrará el Constituyente capitalino. 
Vale la pena revisar el desequilibro entre las proporciones de 
hombres y mujeres, así como la concentración de aspirantes 
entre los pobladores de entre 30 y 40 años de edad.

Esta elección sin duda es un parteaguas en la historia po-
lítica de la Ciudad de México y del país. Como se ha seña-
lado, es un proceso inédito y, por ello, acarrea un número 
importante de innovaciones tanto en la creación de normas 
como en la resolución de problemas. Ante ello, es importan-
te destacar que ni en la Constitución ni en la ley existe una 
regulación para una situación como la que actualmente vive 
la Ciudad de México.

Por esa razón, se debe señalar que a la fecha el INE ha reali-
zado un importante número de acuerdos. De hecho, los datos 
recabados para este artículo muestran que la instancia nacio-
nal ha realizado 29 acuerdos en 2016, desde la emisión de la 
convocatoria hasta el corte del 5 de abril. Estas determina-
ciones han aclarado puntos de discordia y han tratado de dar 
certidumbre a un proceso que por su novedad carece de una 
norma para su instrumentación.

De los 29 acuerdos emitidos por el INE, 4 han sido impug-
nados ante el TEPJF por diversos actores. Por ejemplo, la con-
vocatoria se impugnó, y se resolvió la participación solo de 
partidos políticos nacionales, pero se solicitó que dentro de 
los primeros 10 candidatos de las listas de los partidos se in-
corporara un representante joven y uno indígena. Asimismo, 

candidatos y simpatizantes, en conjunto y de forma indivi-
dual, y se dejó sin efecto el acuerdo de comenzar las listas por 
el género femenino, la paridad de género en las candidaturas 
independientes y algunos requisitos exigidos a los candidatos 
independientes, como copia física o electrónica de la creden-
cial de elector. Adicionalmente, se revocó el punto de acuerdo 
referido al catálogo de emisoras.©
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asume roles de coordinación económica 
de espacios transnacionales. Y en su caso, 
ha asumido funciones vitales de coordi-
nación y provisión de servicios comple-
jos en la cuenca del Caribe, y en general 
de intermediación entre las economías 
latinoamericanas y norteamericana. Es 
uno de esos pivotes urbanos que viabi-
lizan el funcionamiento de la economía 
global. Y al hacerlo, por la naturaleza de 
su entorno, Miami deviene una suerte 
de ciudad fronteriza.

Los datos son concluyentes. La ciudad 
metropolitana (es decir los condados de 
Dade, Palm Beach y Broward) suma cer-
ca de seis millones de habitantes, para 
constituirse en una de las manchas ur-
banas más pobladas de Norteamérica. 
En el ámbito económico es la segunda 
concentración urbana de bancos ex-
tranjeros más grande de Estados Uni-

dos y sirve de asiento a cerca 
de un millar y medio de cor-
poraciones transnacionales, 
algunas de las cuales han es-
tablecido aquí sus cuarteles 
generales. Por Miami pasa el 
25% del comercio entre Sud-
américa y Norteamérica, el 
40% del comercio entre esta 
última y el Caribe, y el 50% 
con Centroamérica. En con-
secuencia, la ciudad posee el 
primer aeropuerto de carga 
del país y el segundo en nú-
mero de pasajeros, así como 
los dos principales puertos de 
cruceros —Miami y Fort Lau-
derdale— retados de manera 
consistente por otra ciudad 
que ya ha devenido una ur-
banización periférica del sur 
de Florida: Tampa.

La historia de Carl Fisher no es úni-
ca. Muchos de los promotores históri-
cos de la ciudad terminaron sus vidas 
hundidos en deudas y frustraciones. Y 
muchos de los “emprendedores” actuales 
conocen en carne propia que las fanta-
sías del desayuno se tornan realidades 
en el almuerzo y fracasos devastadores 
a la hora de la cena. A su dinamismo se 
debe su sobrenombre más conocido, la 

-
rió denominarla la Amante de América. 
Alejandro Portes y Alex Stepick, por su 
parte, la llamaron algo así como “el per-
fecto compendio de los puntos débiles de 
la sociedad americana”.

De paraje inhóspito a ciudad global

Sin lugar a dudas, Miami ha devenido una 
ciudad global, es decir, una ciudad que 

Carl Fisher es, sin lugar a dudas, un dato 
imprescindible de la historia de Miami. 
Nació en 1874 en Indiana, donde tuvo 
una infancia miserable agravada por un 
astigmatismo tan feroz que le impidió 
asistir a la escuela. Tenía, sin embargo, 
el talento y la falta de escrúpulos de los 
pioneros y encontró en los páramos ce-
nagosos del sur de la Florida un lugar 
para hacer fortunas, que luego gastaba en 
proyectos insólitos y en lo que constituía 
una distracción enfermiza: las carreras 
de autos. Fue el gran promotor de Miami 
Beach, y uno de los hombres más ricos 
de la península hasta que la crisis del 29 
lo arruinó sin remedio. Fue en una caba-
ña de la isleta donde anegó sus últimos 
años con alcohol barato, hasta morir de 
una hemorragia estomacal incontenible.

De Fisher queda un recuerdo. Si usted 
se coloca sobre la costa del South Points 
Park, en Miami Beach, y mi-
ra al sur, es posible ver —casi 
diría tocar— la controversial 
Island Fisher. Es un auténti-
co refugio, sin comunicación 
terrestre con ningún otro lu-
gar, y en el que habitan unas 
150 personas pertenecientes 
al top de una élite blanca y 
cosmopolita cuyos ingresos 
líquidos declarados sobrepa-
san los 10 millones de dólares 
anuales por adulto. Ha sido 
considerado el lugar de ma-
yores ingresos per cápita de 
la Unión Americana, lo que 
es mucho decir, y es notorio 
por ello y porque sus acau-
dalados parroquianos se han 
visto envueltos en más de un 

-
no de Miami-Dade.

H A R O L D O  D I L L A  A L F O N S O  es sociólogo e historiador. Nació en Cuba y actualmente reside en Chile.

Miami es un lugar fronterizo en más de un sentido. En él colindan 
y se mezclan la cultura anglosajona y la caribeña, las economías 
de Norteamérica y Sudamérica, la opulencia y la pobreza. A conti-
nuación, un sugerente retrato de esa ciudad bisagra. 

Miami, después de las pasarelas
Haroldo Dilla Alfonso
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Unidos—, los cubanos pudieron cosechar éxitos mayores en 
la economía, donde poseen récords entre las minorías por el 
número de empresas y el volumen de sus ingresos; incluso 
ostentan a 50 nacionales entre los 100 hispanos más ricos 
de Estados Unidos, a pesar de que los cubanos solo son el 
cuatro por ciento de los hispanos. No menos significativos 

son sus avances en la educación —los cubanos de segunda 
generación son más educados que los anglos— y en política, 
donde han logrado conformar un lobby conservador muy in-
fluyente, principalmente en los medios republicanos, cuyos 
exponentes actuales más visibles son las intratables figuras 
de Ted Cruz y Marco Rubio.

En lo que al despegue global de Miami concierne, la exis-
tencia del enclave cubano fue esencial como colchón del 
nuevo proyecto. Los cubanos no solo engrosaron la ola 
migratoria más educada que haya recibido ciudad alguna, 
sino también la más beneficiada por créditos y oportuni-
dades educativas y financieras que haya habido en toda la 
historia del país. Ello les permitió insertarse muy ventajo-
samente en las tendencias económicas de reconversión de 
la ciudad, actuando como una suerte de colchón técnico/
empresarial bilingüe.

Los cubanos, armados de una ideología anticomunista a 
toda prueba, se constituyeron no solo como un enclave so-
cial y económico, sino también como una “comunidad moral” 
derechista, vinculada orgánicamente al Partido Republicano. 

-
te de conservadurismo —en muchos temas sociales han sido 
profundamente liberales—, sí es cierto que sus valores no eran 
congruentes con los de los movimientos minoritarios, y la pro-
pia creencia en el éxito particular no era el mejor ingrediente 
para el desarrollo de solidaridades más allá del enclave.

La ciudad fragmentada

Cada ciudad posee un vecindario elegante que simboliza lo que 
toda la ciudad quisiera ser. En La Habana lo es El Vedado, en 

en Santo Domingo, Palermo en Buenos Aires y Lastarria en 

Fue imaginada como una mítica “ciudad jardín” llamada a 
congeniar utilidad y belleza, como un compendio romántico 
de estilos peninsulares europeos. Los clubes sociales del “gran 
jardín” no permitían judíos, ni negros. Y el precio del suelo 
se ocupaba de fijar un tamiz clasista muy definido. Aún hoy, 

-

Pero Miami es también, para una buena parte de la pobla-
ción de la cuenca del Caribe, la ciudad del deseo. Sea por su 
dinamismo económico, por la existencia en ella de un fuerte 
capital social constituido por comunidades inmigrantes con-
solidadas, por su peculiar multiculturalismo que obliga a los 
tenderos a advertir que en sus establecimientos también se 
habla inglés o simplemente 
por ese efecto de despojo re-
lativo que nos permite diluir 
nuestras miserias en las lente-
juelas de los más afortunados, 
Miami es para los caribeños 
una meta existencial.

Para llegar a ese punto, 
Miami no ha conocido más 
epopeyas heroicas que las que 
se traman en los mercados. 
En 1896 el empresario Henry 
Flagler trajo el ferrocarril y a 
duras penas pudo conseguir 

-
cabar el estatus municipal. En 1940 la ciudad metropolitana 
tenía 172 mil habitantes, un crecimiento espectacular pero que 
aún denunciaba una ciudad pequeña que vivía del turismo, de 
las manufacturas textiles y de una hinterland -

-

comenzaban a arribar de mil maneras, la zona metropolitana 
contaba con 1.5 millones de habitantes.

Desde ese momento, Miami comienza a cambiar su faz de 
ciudad provinciana. En este resultado incidieron varios fac-
tores. Dos de ellos me parecen vitales. El primero fue su ubi-
cación en los setenta como centro mayorista de cocaína para 
Norteamérica, así como de lavado de dinero sucio en negocios 
inmobiliarios, algunos de los cuales aún permanecen a medio 
hacer como testimonio de una orgía especulativa. Se calcula 
que durante más de una década el valor del comercio de es-
tupefacientes fue cuatro veces mayor que el comercio regular 
de mercancías. Al baño de lodo y sangre que caracteriza toda 
acumulación originaria, Miami agregó una alucinante rocia-
da de polvo blanco.

ciudad había logrado un rol de centralidad y de acumulación 
que la élite urbana supo aprovechar. Agrupada en el llamado 

WASP de la ciudad pudo hacer un lobby muy efectivo para la 
construcción del marco legal que facilitaría la expansión de 

es menos importante, dar pasos para ampliar su propia base 
cooptando a personas de otros orígenes en lo que ya comen-

La recomposición económica de la ciudad coincidió con el 
arribo de cientos de miles de cubanos con niveles altos de edu-
cación y entrenamiento técnico y empresarial. Entre ellos se 
encontraban tanto las clases altas y medias que huían del radi-
calismo revolucionario, como sectores populares que se habían 

-
ción y no encontraban en ella oportunidades de realización.

Por esta razón —y porque gozaron de beneficios adicio-
nales de inserción en el marco del diferendo Cuba-Estados 

Entre un mundo y otro no hay separa-
ción material alguna, pero sí una valla 
simbólica que muy pocos traspasan, ex-
cepto en los días de los coloridos festiva-
les culturales
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El multiculturalismo centrífugo

El indudable éxito económico de la ciu-
dad la ha dotado de una dinámica de-

ciudad americana más destacada por el ir 
y venir de personas, de manera que una 

se compone de transeúntes más que de 
migrantes en sentido es-
tricto. Entre 1995 y 2000 
la mancha metropolitana 
de Miami recibió 338 mil 
migrantes domésticos, y 
expelió hacia otros luga-
res de la Unión a 423 mil 

-
gratorio se cubrió con la recepción de 
230 mil personas de otros países, prin-
cipalmente América Latina.

Este ir y venir de personas —muchas 
de ellas de América Latina y el Caribe— 
ha producido un ambiente multicultural 
con pocos símiles en el mundo. El 65% 
de los habitantes de Miami-Dade —un 
conglomerado de 2.5 millones de habi-
tantes— era de origen hispano y solo el 
16% era blanco no latino. El 72% hablaba 
en casa una lengua diferente al inglés. 

-
tadas, el 61% pertenecía a hispanos. Un 
auténtico entrepôt cultural típicamente 
fronterizo donde ocurre una suerte de 
“aculturación en reversa”.

Una forma de imaginar Miami es vién-
dola como agregación de comunidades 
que desarrollan fuertes identidades y 
comparten solidaridades dentro de sus 
límites, en ocasiones de manera anti-
tética frente a otras vecinas o frente al 
mismo concepto de ciudad. En conse-
cuencia, lo que se denomina “capital so-
cial” es un bien escaso en la sociedad 
como un todo, pero abundante dentro 
de ciertos enclaves sociales más peque-
ños, de modo que a la fragmentación 
socioeconómica se agrega una fuerte 
balcanización cultural.

Mirar a Miami nunca es una opor-
tunidad para los juicios fáciles. Ni las 
condenas, ni las alabanzas, son sufi-
cientes para caracterizarla. Un escri-

Firmat, lo reflejó en un poema al que 
tituló sencillamente En Miami. Miami, 
escribió, “[…] es un cohete cargado de 
futuro / [...] es un arcabuz cargado de 
pasado / […] es nido, es laberinto / 
[…] es agobio, es ansiedad, es alegría, 
es arrebato / […] Miami: mi patria, mi 
paraíso, mi podredumbre” [...].  EstePaís

sino también contabilizar la densidad 
de autos Lamborghini más alta de toda 
la Unión Americana.

Pero si bien es casi imposible visitar 
Miami sin andar por Ocean Drive, pa-

posible vivir mucho tiempo en ella sin co-
nocer sus inmensos barrios degradados, 
donde se aglomera tanto la 
población afroamericana co-
mo los inmigrantes menos 
favorecidos.

Liberty City —escenario 
de violentas protestas so-
ciales— o Little Haití son 
ejemplos de esta margina-
ción socioeconómica y visual, auténticos 
contenedores de esa otra realidad urbana 
que casi nadie visita —por achacosa, re-
cóndita y peligrosa— y que a veces estalla 
en las caras de los visitantes.

Miami esconde, tras sus pasarelas, ci-
fras tercermundistas. En Miami-Dade, 
según los datos del censo 2010, 17% de la 
población vivía en condiciones de pobre-
za, y en la ciudad completa la cifra subía 
a 27%, lo que la ubicaba en el quinto lu-
gar de las ciudades grandes más pobres 
de Estados Unidos. El ingreso anual por 
hogar anual era de 43 mil 605 dólares, 

-
rida, y mucho más baja que la media 
nacional, superior a los 51 mil dólares. 
Era la segunda ciudad con ingresos más 
polarizados de los Estados Unidos conti-
nentales, solo superada por otra ciudad 
sureña: Nueva Orleans.

Obviamente, la pobreza de Miami se 
renueva con la entrada de migrantes de-
pauperados que van a engrosar los guetos 
invisibles de la ciudad. Pero ello no basta 
para explicar una situación tan comple-
ja, pues la población afroamericana de 
Miami es la principal contribuyente a esa 
franja depauperada. Como cualquier otra 
ciudad global, junto a distritos urbanos 
fuertemente conectados a la dinámica 
global coexisten otros que han pasado 
a ser considerados como cargas socia-
les sin remedio. Aquí colisionan Liberty 
City y Fisher Island. Los homeless que 
pasan sus noches acurrucados junto a 
los muros penumbrosos del downtown 
son partes tan inseparables de la vida de 
esta ciudad como la soberbia de Brickell. 
Aludiendo a todo esto, y a sus altos ni-
veles de criminalidad —es la capital de 
los fraudes inmobiliarios y de salud—, 
Forbes 

miserable de Estados Unidos.

gue siendo un lugar predilecto de clase 
alta, fundamentalmente blanca, quizás 
el único lugar de la ciudad donde existe 
una regulación urbanística efectiva con 
una zonificación estricta.

-
-

co que albergó al primer contingente de 
pobladores caribeños: un grupo de ba-
hamenses negros que llegó a principios 
del siglo pasado. Por un lado, tiene un 
vecindario pobre que conserva la huella 
arquitectónica de las Indias Occidenta-
les —casas de madera de colores fuertes, 
de uno o dos pisos y portales frontales 
amplios— y por el que los automovilistas 
pasan tan rápido como pueden entre gru-
pos de jóvenes negros “peligrosos” que 
se aglomeran en las esquinas. Por otro, 
un downtown perfectamente “urbana-
lizado” —en algún momento refugio de 
hippies y soñadores— con exquisitos res-
taurantes, cafés, galerías de arte, tiendas 
especializadas y lugares lúdicos diversos 
y vigilados, siempre con predominio de 
blancos. Entre un mundo y otro no hay 
separación material alguna, pero sí una 
valla simbólica que muy pocos traspasan, 
excepto en los días de los coloridos (y 
disciplinados) festivales culturales que 
han devenido partes del paisaje barrial.

Al otro lado de la Biscayne Bay se en-
cuentra otro lugar emblemático de la 
ciudad: Miami Beach. Conforme la ba-
hía se pobló de buques mercantes, fue 
necesario buscar los balnearios en otro 
lugar, y no hubo mejor locación que la 
isla que de hecho conformaba el lado 
este de la bahía. Inicialmente fue un lu-
gar de veraneo y baños al que se llegaba 
mediante ferris. Pero hacia la segunda 
década del XX -

y en 1913 se construyó el primer cruce 
terrestre: una estructura de madera de 
cuatro kilómetros que resultó el puente 
de su tipo más largo del mundo.

A partir de ese momento, la isleta co-
menzó a poblarse de hoteles y restauran-
tes que la convirtieron en una playa de 
ocio adornada por un art déco simpá-
tico pero discreto, cuyo atractivo no se 
basa tanto en las fachadas individuales 
(salvo excepciones, son fachadas poco 
relevantes) como en la aglomeración de 
ellas a lo largo de varias cuadras de ca-
fetines y palmeras. Por ellas, Brian de 
Palma puso a su Cara cortada a mostrar 
su peor estilo de matón habanero, y en 
la actualidad es posible no solo tomarse 
ahí los daiquirís más caros del mundo, 

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/’t

he
da

fk
is

h



29Mayo de 2016Hoja de ruta

cos de Donald Trump con los de Adolfo 
Hitler,1 lo cierto es que sus declaraciones 
han logrado un consenso en su contra 
en todo México, que va desde las cabe-
zas más importantes del Ejecutivo hasta 
grupos de cineastas con peso en Estados 
Unidos, pasando por los expresidentes 
Vicente Fox y Felipe Calderón.

Aprovechando la visita de cortesía que 
el vicepresidente estadounidense Joe Bi-
den hizo a Los Pinos, el presidente Peña 

ca a las propuestas del candidato puntero 
de los republicanos,2 y las declaraciones 
en contra de Trump por parte del gabi-
nete se produjeron en cascada.3 Y para 
no dejar pasar la oportunidad de criti-
car al republicano e incidir a favor de 
los demócratas en la campaña en pos 
de la Casa Blanca, Biden se disculpó con 
México por los señalamientos hechos en 
las campañas. “Esta ha sido una campa-

ña encarnecida —dijo con el 
semblante muy serio— y solo 
quiero decirle y hacerle saber, 
señor presidente, que la retó-
rica más calurosa de algunos 
de estos candidatos no repre-
senta quiénes somos nosotros, 
el pueblo de Estados Unidos; 
esa no es la opinión de la ma-
yoría de la gente de mi país, 
es lo opuesto”.4

Es bien sabido que, en esta 
campaña, el candidato presi-
dencial que mejor ha sabido 
manejar las redes sociales en 
el país de las redes sociales ha 
sido Donald Trump. En estas 
mismas páginas se ha anali-
zado ampliamente el tema.5 

Trump ha sabido mantener 
en vilo el interés de los foros 
virtuales al entrometerse sin 

El bumerán de Donald Trump

Al declarar al inicio de su campaña que 
los mexicanos que cruzan la frontera son 
delincuentes y violadores, Donald Trump 
inició una escalada contra México muy 
virulenta, que ha ido desde su descabe-
llada propuesta de construir un muro 
para bloquear el paso de los indocumen-
tados hasta las grotescas amenazas de 
guerra contra nuestro país. Al dirigirse 
a un público mayoritariamente iletrado, 
desplazado de sus fuentes de trabajo por 
los avances de la tecnología y proclive a 
la condena de los extranjeros, Trump 
logró constituir una base social con un 
eslogan simplista donde caben las aspi-
raciones abstractas de cualquier mar-
ginado, ya que busca “hacer a Estados 
Unidos grande nuevamente”.

Más allá de las comparaciones de las 
bases sociales y los momentos históri-

Una de las consecuencias no planeadas 

conforme las fronteras de la comunica-
ción se vuelven cada vez más porosas, es 
la posibilidad de que los procesos elec-
torales de las naciones dejen de ser ab-
solutamente autónomos. Es decir, que 

nión generadas en países extranjeros. 
En términos generales eso no lo quiere 
nadie, porque atenta directamente con-
tra la soberanía de los Estados y porque 
las democracias están diseñadas para 
que sean los ciudadanos de las diferen-
tes naciones los que tengan la potestad 
irrenunciable de elegir a sus propios go-
bernantes.

Si bien en estas fechas México está 
buscando afanosamente el voto de los 
mexicanos que viven en el extranjero, a 
nadie le gustaría que alguna organiza-
ción o partido político de Estados Unidos 

las elecciones que se aveci-

nadores en el mes de junio. 
Imaginen por un momento lo 
que sucedería si se descubrie-
se que algún partido político 
mexicano —sea cual fuera— 
estuviese recibiendo recursos 

partido político del norte del 
Río Bravo. Sería un anatema 
condenado por todos. Por ley, 
el partido sería sancionado 
y podría perder su registro.

Para sorpresa de todos, en 
este año electoral lo que está 
sucediendo es justamente lo 
opuesto: México y sus parti-
dos y organizaciones están in-

elecciones de Estados Unidos.

M A R I O  G U I L L E R M O  H U A C U J A  es autor de El viaje más largo y En el nombre del hijo, entre otras novelas. Ha sido profesor universitario, comentarista de 
radio, guionista de televisión y funcionario público.

La voz de los mexicanos que radican a un lado y otro de 
la frontera se está dejando oír y está incidiendo en el pro-
ceso electoral del país vecino. Hay mucho en juego. 

Escala obligada
México vota en Estados Unidos
Mario Guillermo Huacuja
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Los votos duros

Si hay alguna voz que tiene resonancia en la ríspida arena 
cuyos vértices son los migrantes mexicanos, el Partido Repu-
blicano y el candidato Donald Trump, es la de Rosario Marín, 
migrante mexicana y militante del Partido Republicano, única 

mexicana que ha llegado a ser miembro de primer orden en 
el Gobierno de Estados Unidos. Rosario Marín fue secretaria 
del Tesoro durante el Gobierno de George W. Bush y es una 
mujer con las mejores credenciales para hablar sobre el tema.

Recientemente, Marín fue galardonada por el Senado de 
México con el premio Elvia Carrillo Puerto, ocasión que apro-
vechó para descargar sus convicciones sobre la candidatura de 
Trump y su percepción sobre los mexicanos. “A este siniestro 
personaje —sentenció—, desde esta privilegiada tribuna, le 
quiero recordar que la cuadragésima primera tesorera de 
Estados Unidos lo fue en un Gobierno emanado del Partido 
Republicano, al cual hoy pretende encaramarse para sus es-
purios intereses. El pobre rico hoy significa la principal ame-
naza para México, para Estados Unidos y para el mundo. Mas 
como dice un proverbio oriental: cuando la sociedad sigue 
un orden, un solo loco no podrá trastornarla”.8

Hay cerca de 35 millones de mexicanos en Estados Uni-
dos, independientemente de su estatus migratorio. Es una 
población superior a la de Canadá. De ellos, 18 millones ya 
son ciudadanos que pueden votar, y son cada vez más los 
que se apuran para obtener su nacionalidad a fin de poder 
participar en las elecciones de noviembre.9 ¿La razón? Votar 
contra Donald Trump, en caso de que llegue a la candida-
tura republicana.

Aunque el grado de abstencionismo entre los mexicanos 
que viven en Estados Unidos es elevado —se calcula en un 
50%—, lo cierto es que un número aproximado de poco me-
nos de 10 millones de votos puede definir la elección.

Donald Trump, profeta del resurgimiento de Estados Uni-
dos sobre las fosas del resto del mundo, ha cavado su propia 
tumba. No solo ha llamado a los mexicanos a votar e influir 
en las elecciones de su país: montado en sus balandronadas, 
se ha peleado también con los árabes, con las mujeres, con 
la Comunidad Europea, con el papa Francisco y, por ende, 
con los católicos. Para terminar de construir su programa 
de peleas, también se ha enemistado con el Partido Repu-
blicano. Su carrera meteórica está llegando a su fin.  EstePaís

Consulte las notas en la versión digital <www.estepais.com>.

conocimiento en una gran cantidad de temas, lanzando provo-

del espectáculo y los medios y atacando sin ningún tipo de 
mesura a sus rivales. Eso sucedió, por ejemplo, al mencionar 
despectivamente a Megyn Kelly —conductora de la cadena 
Fox— y a la esposa de Ted Cruz. Ambas reaccionaron con toda 
beligerancia, pero no pudie-
ron detener el alud de comen-
tarios ofensivos por parte de 
Trump. Sus frases más obs-
cenas y altisonantes han sido 
también contra sus vecinos en 
Nueva York y los miembros 
de su propia familia. En una 
ocasión sostuvo que, “aunque 
matara a alguien en la Quin-
ta Avenida de Nueva York, la 
gente seguiría votando por 
mí”,6 y, sin venir al caso, dijo 
que “si su hija Ivanka no fuera 
su hija, se la cogería”.7

La reacción que ha provo-
cado Trump en las redes sociales de México ha sido también 
desproporcionada. Todas las menciones del candidato repu-
blicano en las cuentas de Facebook y Twitter de cualquier 
mexicano están llenas de burlas, epítetos, improperios, sátiras 
y deseos de venganza. Las hay de todos los tonos, ocurrencias 
o simples insultos. Deseoso como siempre de volver al esce-
nario, Vicente Fox ha logrado ser tendencia durante varios 
días, incluyendo en su cuenta todo tipo de desafíos y revan-
chas. Ha logrado acaparar la atención al convocar al Club de 
Madrid para formar un frente de todos los exmandatarios 
contra Trump, y ha vuelto a ser un sujeto entrevistable para 
todos los medios. “Donald Trump es un falso profeta que lle-
vará a Estados Unidos al precipicio”, señaló en una entrevista 
televisiva, y volvió a tener el aura magnética que lo rodeaba a 
lo largo de su propia candidatura. Antes, el enemigo a vencer 
era el PRI, ahora es el candidato republicano.

Pero Vicente Fox es uno entre los muchos que detestan a 
Trump. El Gobierno de México ha cambiado a su embajador 
para poner a un experto en migración, y las declaraciones de 
sus miembros se suceden a diario. El Secretario de Hacienda 
dijo que de los fondos de la nación no saldrá un centavo para 
pagar el muro de Trump; la canciller sostuvo que el candi-
dato es un ignorante; el director del Banco de México señaló 
la imposibilidad de extraer las remesas —como lo mencionó 
Trump— para construir el muro fronterizo; el secretario de 
Desarrollo Social sostuvo que México es tan importante pa-
ra Estados Unidos como lo es este país para nosotros. Todos 
los voceros del Gobierno han insistido en que la relación de 

drogas, que nuestro país es el segundo socio comercial de la 
Unión Americana y que el turismo demuestra la preferencia 
de los ciudadanos estadounidenses por los destinos turísticos 
mexicanos, especialmente las playas.

Como las redes sociales son vehículos de opinión más allá 
de las fronteras, los juicios de los mexicanos sobre Donald 
Trump pueden verse sin ninguna aduana al norte del Río 
Bravo, y eso ha desembocado en una corriente de opinión 

de Estados Unidos.

Hay cerca de 35 millones de mexicanos 
en Estados Unidos. De ellos, 18 millones 
ya son ciudadanos que pueden votar, y 
son cada vez más los que se apuran para 

participar en las elecciones de noviembre
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Perímetro de seguridad
Donald Trump, México y la seguridad
nacional de Estados Unidos
Athanasios Hristoulas

Como pocas veces en la historia de la relación bilateral, la tem-
porada de elecciones en Estados Unidos ha puesto a México en 
la mira. Es posible que las amenazas de unos y las advertencias 
de otros no pasen de eso, pero ¿cómo prepararnos para una 
circunstancia en la que los peores augurios se cumplan?

guridad nacional. Muchos republicanos 
han preferido este discurso para captar 
el voto de minorías extremistas como las 
del Tea Party, un movimiento antimigra-
torio —y, sin temor a exagerar, racista. 
La fragmentación del Partido Republi-
cano se debe en gran parte a esta divi-
sión entre los elementos extremistas que 
abanderan a candidatos como Trump y 
Cruz, y republicanos moderados como 
Jeb Bush. Pero, como vimos, este últi-
mo no pudo siquiera alcanzar el 10% del 
voto republicano en las primarias, y por 
eso abandonó la contienda.

El Gobierno y el pueblo mexicanos 
deberían estar muy preocupados por la 
manera en que han evolucionado las ver-
daderas o fabricadas percepciones polí-
ticas de los tomadores de decisiones y de 
la opinión pública en Estados Unidos. 
Dada nuestra interdependencia, el po-
tencial distanciamiento del vecino del 
norte no nos conviene nada. Desafortu-
nadamente, el Gobierno mexicano no 
solo no ha hecho casi nada para corregir 
esta situación, sino que probablemente 
la ha empeorado gracias a episodios co-
mo las groserías del expresidente Fox y 
la penosa comparación que hizo Peña 
Nieto entre Adolf Hitler y Donald Trump. 
En este momento, la política exterior de 
México debería enfocarse en demostrar 
que el país es un socio estratégico y ami-
go de Estados Unidos. Aunque tal vez a 
muchos no nos guste, nos necesitamos 
mutuamente. EstePaís

persona con intenciones de realizar un 
acto terrorista en EU haya entrado por 
territorio mexicano. El supuesto riesgo 
resultó ser totalmente infundado.

El incipiente miedo a la frontera con 
-

nes no solo terroristas sino también del 

siempre ha existido este problema, des-
de que Felipe Calderón declaró la guerra 

de primera plana, tanto en nuestro país 
como en EU. La prensa estadouniden-
se creó una imagen de México como un 
país fallido, corrupto y controlado por el 
crimen organizado, provocando el temor 
de que la violencia a causa del narco se 
extendiera a los estados fronterizos. Exis-
te también la percepción en EU de que la 
incapacidad del Gobierno mexicano de 
controlar los grupos delictivos provoca 
en gran medida el problema de consumo 
de drogas en ese país.

Otro argumento que ha surgido actual-
mente en los debates públicos, en particu-
lar entre los candidatos republicanos, es 

y el terrorismo. Esta supuesta amenaza a 
la seguridad nacional de EU es una crea-

absolutamente ninguna evidencia de que 
esto esté sucediendo. Sin embargo, en va-
rias ocasiones congresistas y candidatos 
a la presidencia lo han argumentado pú-
blicamente como un hecho. Esto sugiere 
que lo que realmente intentan es generar 
miedo y convertirlo en votos a su favor.

Políticos como Donald Trump y Ted 
Cruz han impulsado durante sus cam-
pañas el discurso de que la migración 
transfronteriza es una amenaza a la se-

Por primera vez en la historia de las elec-
ciones de Estados Unidos (EU), el tema 
de la migración ha entrado como una 
cuestión de seguridad nacional en los 
debates entre los candidatos a la presi-
dencia. Antes, este era un problema que 
se reducía únicamente a un discurso eco-
nómico en el que se veía a los migrantes 
como usurpadores de los empleos locales. 
¿Por qué el tema de la migración, rara 
vez discutido en campañas presidenciales 
anteriores, se convirtió repentinamente 
en uno de los asuntos más importantes 
de las próximas elecciones en EU?

Para empezar, el tema de la migración 
en Estados Unidos dio un giro importante 
tras los atentados del 11 de septiembre de 
2001. A partir de entonces, congresistas 
y otros tomadores de decisiones estadou-
nidenses argumentaron que la porosidad 
de la frontera sur no únicamente permitía 
la entrada de trabajadores indocumen-
tados al país, sino que también creaba la 
oportunidad de que terroristas aprove-
charan estos cruces fronterizos relativa-
mente fáciles. De repente, la migración 
ya no era solo una amenaza para la eco-
nomía, sino también un potencial riesgo 
a la seguridad nacional del país. Incluso 

con Canadá también era una amenaza 
y, erróneamente, declaró públicamente 
que un número importante de los terro-
ristas del 11 de septiembre provenía de 
dicho país. El resultado de este supues-

de Fronteras Inteligentes en 2002, en 
el que México y EU prometieron invertir 
más en infraestructura fronteriza para 

ahora no se ha comprobado que ninguna 

A T H A N A S I O S  H R I S T O U L A S  es profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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gativo en el ánimo y la conducta de la 
población, sustentando por una parte la 

parte de la ciudadanía.

de la civilidad electoral puede marcarse 
en el proceso que condujo a la elección 

transformó para mal el espíritu de las 
campañas presidenciales en Estados Uni-

su coordinador de campaña y estratega 
-

dado y carente de principios, especialista 
en el juego sucio, que no tuvo reservas 
para atacar falsamente a la esposa del 

recibido tratamiento por enfermedades 
mentales. Atwater fue el primero en em-
plear encuestas trucadas y en difundir 
noticias fabricadas con la intención de 
lograr el llamado “asesinato de la perso-
nalidad” de opositores políticos.

en la Cámara de Representantes entre 

a renunciar por faltas éticas, 
continuó con esta tradición, 

-
tica de oponerse a las inicia-

y del presidente Clinton me-
diante la parálisis en el Con-

del cierre de operaciones del 

Un evento determinante 
en el uso de golpes bajos y 
la división entre los partidos 

El inicio de este deterioro político pu-
diera establecerse en tiempos del presi-

investigación de este caso descubrió una 
serie de operaciones ilegales de la presi-

-
pañas electorales y la participación de 
altos funcionarios de la administración 

de campañas oscuras para el descrédito 

A continuación podemos mencionar la 
actuación de Ronald Reagan, presidente 

-
na, pero que en el ejercicio de su man-
dato no tuvo reserva para actuar fuera 
de la ley vendiendo armas a Irán, apo-
yando las dictaduras en Latinoamérica y 
creando y apoyando subrepticiamente a 
los “Contras” en la subversiva guerra en 
Centroamérica que causó tantos daños y 
pérdida de vidas, y cuyas consecuencias 

La falta de respeto a la ley por par-

-

Estamos presenciando una de las con-
tiendas electorales más inusuales en Es-
tados Unidos y una crisis en los partidos 
políticos, particularmente el Partido Re-

popularidad de un autodenominado so-
-

plosión de candidatos republicanos de 

-
fundo malestar en el electorado estadou-

establishment 
político representado por los partidos.

Esta rebelión tiene sus raíces en un de-
terioro continuo de la política a lo largo de 
medio siglo; en la disminución del nivel 
económico de grandes sectores de la po-
blación en ese periodo, originada por la 
adopción de medidas lesivas por los go-

tecnológicos que incrementaron la pro-
ductividad pero redujeron el empleo.

-
-

se fue gestando en la segunda 
mitad del siglo pasado gracias 
a una continua socavación de 
los principios e instituciones 
que dieron vida a la demo-
cracia estadounidense y al 
progreso en el nivel de vida 
de grandes grupos de la po-
blación, en un afán partidis-
ta e ideológico que pone los 
intereses de grupos por enci-
ma del interés de la nación, 
teniendo como resultado un 
profundo deterioro de la ca-
pacidad de gobernar, así como 
de operar en un mundo cada 

F E R N A N D O  S E P Ú L V E D A  A M O R  es director del Observatorio Ciudadano de la Migración México-Estados Unidos.

crisis política y social que atraviesa Estados 

para entender esa crisis.

Voces de la migración
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las elecciones presidenciales de noviembre.
Un atentado contra las bases de la democracia en Esta-

voto de las minorías, diseñadas por el secretario de Estado 

en los estados controlados por ellos, alegando supuestos 
fraudes electorales, así como la redistritación de perímetros 
electorales para asegurar la elección de candidatos republi-

leyes federales en materia de protección ambiental, aborto, 

emprendidas por los republicanos, entre las que se encuen-

La continua y paulatina declinación del nivel de vida de im-
portantes sectores de la población tiene sus raíces en políticas 
económicas sostenidas por los republicanos y promovidas por 

en el ingreso de la población. El sustento de una clase media y 
de la mejoría económica de un sector anteriormente desposeí-

Mundial en materia de educación, salud, infraestructura, vi-

sociales que permitieron la elevación de los niveles de vida de 

venido revirtiendo poco a poco por la embestida de grupos de 
interés en la banca, la industria, las empresas transnacionales 

-

-
terior, los embates al sindicalismo, el relajamiento de las le-
yes laborales, los enormes costos de la atención a la salud, la 

-

provocado que grandes sectores de la población encuentren 
establishment político estadou-

de la población al statu quo

que el país no va en la dirección correcta.
El Partido Republicano se encuentra inmerso en una profunda 

EstePaís

-

la embestida republicana para destituirlo. Clinton y diversos 

-
minado por los republicanos, 
así como las campañas pre-
vias para desprestigiarlo por 

no eran más que la continua-
ción de las tácticas republica-

importar los medios.
La llegada a la presidencia 

-
ción sistemática por parte de la minoría republicana en las 

periodo— y con una cerrada oposición a todas sus iniciativas 

-

particularmente la reforma a los sistemas de salud, llegando 

-
didato republicano.

Este clima político construido por los republicanos en este 

-
dos Unidos. El insulto, la demagogia, el espectáculo y la falta 

de los problemas y las propuestas. Pero no es únicamente 
el juego sucio y la degradación de la contienda electoral lo 
que está minando a la democracia estadounidense y al buen 

igual manera a la disfuncionalidad y la ingobernabilidad 

del Partido Republicano. En su afán de limitar la acción del 

para estrangular económicamente los programas guberna-
mentales a los que se oponen mediante la restricción presu-
puestal, e impidiendo la aprobación de medidas tendientes 
al aumento de impuestos para financiar programas sociales 

para los más ricos.

administración; de los periodos con más posiciones políticas 

-
-

No es únicamente el juego sucio y la de-
gradación de la contienda electoral lo que 
está minando a la democracia estadouni-
dense y al buen gobierno en ese país
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Turquía recibirá 6 mil millones de euros 
en dos entregas para garantizar que los 
asentamientos reúnen las condiciones 
básicas. Esta decisión llega después de 
que la UE tuviera que dar marcha atrás 
a su pretensión inicial: la expulsión ma-
siva de los refugiados, violando las le-
yes y convenciones internacionales en 
la materia. Esta decisión no distingue 
entre inmigrantes por causas económi-
cas y refugiados de guerra, y se refiere a 
ciudadanos sirios, dando por completo 
la espalda a quienes proceden de otros 
países también en guerra. El Gobierno 
turco tiene ahora la sartén por el mango 
para doblegar a la UE en su propio bene-

para entrar en el espacio Schengen.
-

tados en Bruselas acabaron con la vida 
de 31 personas. El Estado Islámico (ISIS, 
por sus siglas en inglés) reclamó la au-
toría. Se suman a los ataques perpetra-
dos en París, Londres y Madrid. Miles 
de personas que ahora son expulsadas 
de la UE conocen de cerca lo que es vivir 
en un país en donde estos atentados no 
se producen esporádicamente sino con 
frecuencia. Pero Europa ha sido incapaz 
de consensuar una política antiterroris-

ta. Los Estados recelan unos de otros 
y no comparten información. Cada 
uno valora el riesgo conforme a las 
estimaciones de sufrir un atentado 
en su propio territorio, porque nin-
guno quiere asumir que su propio 
territorio debería ser la Unión Euro-
pea. Pero para eso es indispensable 
entender que la soberanía nacional 

soberanía supranacional, con todo 
lo que ello conlleva.

“Yo soy París”, “Yo soy Bélgica”... 
Pero ni un solo “Yo soy Europa”. 
EstePaís

caron un acuerdo con Turquía para inter-
cambiar refugiados sirios. Fue la fórmula 
con la que se intenta resolver una crisis 
que ha puesto de relieve la incapacidad 
de la Unión Europea para lidiar con la 
situación inhumana que atraviesan miles 
de personas que escapan de Siria, Afga-
nistán, Irak y Eritrea buscando una vida 
mejor. O, simplemente, una vida.

Después de haber solemnizado una 
medida consistente en el reparto de los 
refugiados entre los diferentes Estados, 
y de haber fracasado, el club ha negocia-
do con un país sobre el que pesan funda-
das sospechas de violación de derechos, 
arbitrariedad en las detenciones, expul-
siones injustificadas y violencia policial. 
Turquía, que no es un “país tercero se-
guro” según la Convención de Ginebra, 
será paradójicamente el que gestione la 
política de asilo de la UE. Cada sirio que 
entre de forma “ilegal” será devuelto a 
Turquía, desde donde deberán partir 
quienes quieran entrar al resto de Eu-
ropa; quien proceda de un campamento 
turco será realojado en la UE. Esta “suer-
te” la tendrán 72 mil personas, que es 
el tope que ha establecido el club (en lo 
que va de este año, más de 100 mil han 
intentado asentarse en la UE). A cambio, 

Debe de ser terrible llegar a la conclusión 
de que uno no es lo que siempre ha pen-
sado que era. Pero es una torpeza pre-
tender ser lo que no es posible. Al menos 
mientras no cambien considerablemente 
unas circunstancias que, para mayor frus-
tración, están en manos de terceros. En 
tan solo un mes, la Unión Europea (UE) 
ha sufrido tres acontecimientos que de-
berían cuestionar hacia dónde nos lleva 
un viaje que emprendimos en 1993. No 
guardan relación entre sí, pero los tres 
evidencian la incapacidad de la UE de ser 
lo que pretende.

A mediados del mes de febrero, los je-
fes de Estado y de Gobierno decidieron 
conceder un estatus especial al Reino 
Unido. Es decir, hacerlo diferente del 
resto de los miembros de la Unión Euro-
pea. Cedieron al chantaje del primer mi-
nistro británico, que exigió condiciones 
excepcionales para poder defender ante 
los críticos de su país la conveniencia de 
seguir dentro del espacio europeo. Euro-
pa permitió que Londres discrimine a los 
trabajadores según su país de proceden-
cia a la hora de otorgar las prestaciones 
sociales. Aunque las pretensiones del pri-
mer ministro eran mayores, esta decisión 
(con la coartada de un peligro inasumible 
para el Estado del bienestar inglés) 
revienta uno de los principios fun-
damentales del proyecto europeo: la 
igualdad de todos los ciudadanos de 
los estados miembros. Con la apro-
bación, la Unión Europea sienta un 
grave precedente, reconociendo la 
existencia de ciudadanos de primera 
y de segunda dentro del mismo club. 
Los ciudadanos no son iguales en los 
diferentes países que lo componen 
porque el propio club reconoce que 
sus socios tampoco lo son.

A mediados del mes de marzo, los 
-

J U L I O  C É S A R  H E R R E R O  es profesor universitario, periodista, analista y especialista en marketing político.

El distanciamiento del Reino Unido, la entrada 
masiva de refugiados y los atentados terroristas 
dividen cada vez más a la Unión Europea. 

Correo de Europa
¿Yo soy Europa?
Julio César Herrero
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a este modelo 24 escuelas. Hemos 
logrado comunidades más autónomas, 
padres más involucrados en la educación 
de sus hijos, maestros más capacitados, 
mejores alumnos y escuelas interesadas 
en su propio desarrollo. En suma, una 
comunidad participativa e interesada en 
resolver su problemática social y de in-
fraestructura. Asimismo, este modelo se 
convierte en un canal para que diversas 
osc, empresas y gobiernos apliquen sus 
programas y recursos de una manera 
mas eficiente, logrando un resultado 

integral y de mayor impacto. Como muestra 
de estos resultados, Cristina Martínez, direc-
tora de una de las escuelas, dijo:

Una vez concluido el programa, aprendí 
que la educación no solo se tiene que 
dar en los cuatro muros de una escue-
la; ha de ser más diversa, no rígida ni 
basada únicamente en programas regla-
mentarios. Aunque nuestro papel como 
docentes pareciera únicamente acadé-
mico, de pronto tenemos que abordar 
problemas y situaciones emocionales 
(violencia, maltratos, abusos en general) 
con nuestros alumnos, y es nuestro tra-
bajo darnos cuenta de esas circunstan-
cias y saber cómo actuar.

Es claro que en temas sociales una proble-
mática nunca se presenta aisladamente. Si 
cada uno de nosotros trabaja de manera 
articulada y aplicando su talento sobre una 
misma persona, escuela o comunidad, pue-
de conseguir más. ¿No crees que juntos lo-
gramos más? Te invito a que nos volvamos 
copos de nieve enfocados en crear juntos 
esa avalancha que tanto necesitamos para 
mejorar nuestra sociedad.  EstePaís

A N D R E A  S E Ñ KOW S K I  G A R I B AY  es gerente 

de la Fundación Arancia y coordinadora del programa 

Escuela en Comunidad, en Zapopan, Jalisco.

propone la participación de diversos actores 
tanto internos (directores, maestros, padres 
de familia, alumnos y líderes comunitarios) 
como externos (osc, Gobierno, empresas y 
especialistas) que enfocan su expertise en 
solucionar problemáticas escolares y de la 
comunidad utilizando sus propios activos y 
convirtiendo a los actores internos en gesto-
res y líderes de su propio cambio.

El programa consta de siete etapas: (1) 
mejora de la gestión escuela-comunidad, 
(2) excelencia educativa, (3) inversión en 
infraestructura, (4) maestros y padres forma-
dores, (5) tejido social, (6) fortalecimiento,    
y (7) seguimiento.

Lo singular de este modelo es que in-
corpora a los principales actores de la co-
munidad para que tomen conciencia de su 
problemática, se organicen, planeen y ejecu-
ten las acciones para resolverla con el apoyo 
de los actores externos durante un periodo 
determinado, a fin de que la comunidad se 
vuelva autogestiva. Esto coloca la calidad 
educativa solo como un eje integrador para 
mejorar las relaciones familiares y sociales, la 
escuela y la comunidad.

Después de casi seis años de haber inicia-
do este proyecto en la ciudad de Guadalajara, 
en una de las zonas marcadas por el inegi co-
mo polígono de pobreza, podemos destacar 
algunos logros. Actualmente están integradas 

P
roblemáticas sociales existen 
muchas, y a veces nos senti-
mos como ese copo de nieve 
que no puede hacer la dife-

rencia. En educación, es desalentador 
constatar los pobres resultados alcan-
zados a pesar del enorme presupuesto 
asignado a este rubro y la gran cantidad 
de organizaciones que contribuyen. Algo 
no está funcionando.

Realizamos esfuerzos o proyectos 
aislados, queremos ver resultados nu-
méricos y nos olvidamos de todas las 
problemáticas que hay alrededor de una 
persona. ¿Por qué, aunque hacemos llegar 
computadoras, cursos de inglés y otros 
recursos a las aulas, las cosas no mejoran? 
Creo que los esfuerzos aislados y el subsidio 
a la voluntad individual difícilmente van a 
resolver el problema de fondo, menos aún 
en ambientes de marginación, inseguridad y 
falta de infraestructura y valores familiares.

La educación, me parece, no es un tema 
únicamente de escolaridad o rendimiento 
académico; es un tema de voluntad social, 
de crear redes sociales y creativas. Por ejem-
plo, si el propósito de una persona es lograr 
una vida digna para su familia, mejorar su 
educación puede ampliar sus destrezas e 
incrementar sus ingresos. Sin embargo, si su 
meta es aún más ambiciosa, por ejemplo la 
búsqueda de un entorno de vida solidario 
y seguro, ni la educación ni un ingreso ade-
cuado son suficientes: se precisa además de 
capacidades que lleven a promover compor-
tamientos colectivos en el barrio, como la 
ayuda mutua y la responsabilidad pública.

Es con esta filosofía que tres fundaciones 
(Corporativa de Fundaciones, Fundación 
Expo Guadalajara y Fundación Arancia) nos 
propusimos integrar escuela y comunidad. 
El resultado fue un modelo al que deno-
minamos “Escuela en Comunidad” <www.

escuelaencomunidad.org>. Mediante él, se 

Hace algunos años escuché a François Vallaeyes decir: “En una avalancha, ningún copo de nieve se 
siente responsable”. Esta breve frase tuvo un gran impacto en mi vida. Con el tiempo comprendí que 
ver el vaso medio vacío nunca será la solución, por lo que cambié mi manera de entender la frase: 
“Sin ese copo de nieve que empiece a mover las cosas, no podría existir una avalancha”. No hay 
acción insignificante, y si todos trabajamos con un mismo fin, el impacto siempre será mayor.  asg

LO QUE SÍ PODEMOS HACER

Juntos logramos más
Andrea Señkowski Garibay
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mide con dos tipos de indicadores: reduc-
ción de padecimientos y de muertes pre-
venibles y reducción de costos públicos 
y privados, en particular el denominado 
“gasto de bolsillo”.

A. Falta de efectividad con impactos en 
la salud de las personas 
La falta de efectividad en el sistema de 
salud genera dolor y muerte. Es un cos-
to humano que no tiene precio. Afecta 
gravemente la vida de miles y, a veces, 
millones de personas que padecen en-
fermedades sin detección oportuna, o 
sin tratamiento adecuado, y que en al-
gunos casos causan muertes prematuras 
y prevenibles.

Con respecto a los indicadores de en-
fermedad (morbilidad) y de mortalidad, 

algunos diagnósticos recien-
tes ofrecen un panorama con 
señales de alerta que requie-
ren atención urgente:
•  México tiene la esperan-

za de vida más baja de 

los países de la OCDE, 74.6 

años. Lo grave es que, ade-
más, la diferencia se am-
plía. Mientras en la OCDE, 
en promedio, la esperanza 
de vida creció 2.64 años en 
10 años, en México creció 
únicamente 0.8 años. La 
brecha entre el promedio 
OCDE y México se amplió de 
4 años, a casi 6 años.1 (Ver 
el Cuadro.)

•   México no cumplió el Ob-

jetivo de Desarrollo del 

Milenio (ODM) para redu-

cir la mortalidad materna

el Desarrollo Económicos, OCDE), insti-
tucionales (Informe de Revisión de la 
Cuenta Pública 2014 de la Auditoría 
Superior de la Federación [ASF 2016]) y 
de la sociedad civil (informes de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza y otras 
organizaciones).

Posteriormente, se presentan las pro-
puestas para mejorar el sistema público 

-
ciones a realizar por parte de las orga-
nizaciones civiles articuladas en Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza.

I. Señales de alerta que exigen 
atención urgente

1. Señales de alerta en efectividad 

La efectividad de las políticas de salud se 

La mejora de los servicios de salud re-
quiere reformas institucionales de largo 
plazo y acciones urgentes de corto pla-
zo. Las medidas de largo plazo deben 
enfrentar los problemas de efectividad 
y equidad. Esto supone incrementar los 
recursos públicos para la salud, que hoy 

integrado que supere la desigualdad de 
trato entre los diferentes subsistemas 
de salud.

También hay acciones de corto plazo, 
y son urgentes. Es indispensable enfren-

y la falta de transparencia. Mientras se 
mantengan la opacidad y los sistemas de 
información sin datos, y haya espacios a 
la discrecionalidad y la corrupción, no 
se deben destinar más recursos. La se-
cuencia sí importa. Primero se 

y la rendición de cuentas de 
los recursos públicos destina-
dos a la salud, para después 
poder incrementarlos.

En este documento presen-
tamos un breve recuento de las 
principales señales de alerta 
del sistema público de salud en 
México, así como propuestas 
para su mejora. En la prime-
ra parte se incluyen señales 
de alerta relacionadas con 
efectividad y equidad. Poste-

transparencia.
Los datos provienen de 

diagnósticos recientes de 
organismos internacionales 
(Informe 2016 de la Organi-
zación para la Cooperación y 

ACCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA POBREZA es una iniciativa de la sociedad civil organizada para impulsar acciones efectivas contra la pobreza y la desigualdad.

El rezago de México en esta materia es 

cada día más complejo y esclerótico.

Línea de bienestar
Señales de alerta en el sistema público 
de salud y propuestas de tratamiento
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza
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mil millones de pesos en términos reales entre 2003 y 2013. 
Pese a este incremento, hay señales de alerta sobre la falta de 
efectividad económica de estos recursos. Las más notorias son:
• Alto gasto privado, bajo gasto público. Casi la mitad del 

gasto total en salud corresponde a gasto privado (49%); 
es uno de los más altos de la OCDE, solo por debajo del de 

Estados Unidos (52%) y Chile (54%). Por ende, solo la 
mitad corresponde a gasto público.5 México ocupa el últi-
mo lugar entre los países de la OCDE en gasto público por 
persona: 536 dólares. El promedio de gasto público de la 
OCDE por persona es de 2 mil 536 dólares. La diferencia es 
casi de cinco a uno.6

• El gasto de bolsillo se ha reducido marginalmente y equi-

vale aún a 44% del gasto total en salud. Se trata del gasto 
que realizan las personas en el momento de usar los servi-
cios (o comprar medicamentos). Este porcentaje es el doble 
del gasto de bolsillo promedio de la OCDE (19%). Lo grave 

la creación del Seguro Popular, que se trazó ese objetivo 
central. De acuerdo con datos de la ASF, el gasto de bolsillo 
se ha reducido 1.6 puntos porcentuales anuales en prome-
dio, al pasar de 52% en 2004 a 44% en 2014.7

2. Señales de alerta en equidad

El sistema público de salud no garantiza igualdad de trato. 
Esto contradice el artículo primero de la Constitución y ge-
nera discriminación hacia la población indígena, hacia quie-
nes viven en zonas de mayor rezago social o en condición de 
pobreza y, en general, hacia la población sin seguridad social.
Hay múltiples señales de alerta, recientes, sobre la falta de 
equidad en el sistema público de salud. Señalamos algunas:
•  No hay cobertura universal de salud. Pese al mandato de 

la reforma de salud de 2003, en 2014 todavía 21.8 millones 
de personas carecían de acceso a la salud, esto es el 18% de 
la población (Coneval).8 La cobertura universal aún está 
lejos.

•  -

ciben trato diferenciado. Los tratamientos y la atención en 
salud varían entre la seguridad social (IMSS, ISSSTE y otras) 
y el Seguro Popular. Esto es grave porque 70 millones de 
personas carecen de seguridad social, esto es el 58.5% de 
la población.9 La carencia de seguridad social es aún mayor 
para la población indígena (79%) y para el 10% con me-
nor ingreso (decil I): 91%.10 Esta carencia es relevante en 
relación con la atención recibida en los servicios de salud, 
porque el “paquete” de intervenciones y tratamientos del 

en ¾ para 2015. La razón de mortalidad materna en 2013 
fue de 38.3 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lejos 
de la meta de 22 muertes comprometida en el ODM. La 
mortalidad materna es un indicador de fallas en el acceso 
a servicios de salud, dado que la maternidad no constitu-
ye una condición de tratamiento complejo, costoso o no 
disponible.2

•  México ocupa ya el segun-

do lugar en prevalencia 

de obesidad y tiene el 

doble de prevalencia de 

diabetes que la OCDE. Entre 
2003 y 2013, la obesidad 
en mayores de 15 años se 
incrementó del 24 al 32% 
de la población. La diabe-
tes, la enfermedad crónica 
más directamente asocia-
da con el sobrepeso y la 
obesidad, afecta al 15.9% 
de la población adulta, lo 
cual equivale al doble del promedio de la OCDE (6.9%).3

•  En México, la mortalidad por enfermedades cardiacas 

es de las más altas de la OCDE. Y lo más preocupante es su 
evolución: en 20 años, entre 1990 y 2011, hay una mejora 
de únicamente 1% en mortalidad por enfermedad cardia-
ca, mientras que en la OCDE hubo una reducción de 48% 
de esa mortalidad en el mismo periodo.4

B. Falta de efectividad con repercusiones económicas
El incremento de los recursos públicos destinados a la salud no 
se ha traducido en una mejora equivalente en la prestación de 
los servicios. No se ha reducido el gasto privado y la reducción 
del “gasto de bolsillo” es mínima: ocho puntos porcentuales 
en 10 años. Esta falla afecta especialmente a quienes tienen 
menores ingresos. 

Gracias a la reforma de 2003, se creó el Sistema Nacional de 
Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popu-

población sin seguridad social, y así evitar el empobrecimiento 
-

sillo” por servicios de salud.
La responsabilidad de la prestación de los servicios de salud 

estatales. Estos gobiernos reciben 83% de los recursos de la fede-
ración y aportan el 17% restante, para ser aplicados a la atención 
de la población sin seguridad social. La prestación de los servi-
cios se realiza en las clínicas, hospitales y unidades bajo la res-
ponsabilidad de los servicios estatales de salud de cada entidad.
El presupuesto en salud para la población sin seguridad so-
cial se multiplicó por 2.4, al pasar de 96 mil millones a 232 

CUADRO      Esperanza de vida en México y los países de la OCDE

2003 2013

Promedio OCDE 77.8 años 80.4 años

México 73.8 años 74.6 años

Diferencia entre la OCDE y México 4 años 5.8 años

El problema más urgente es la opacidad 
en la aplicación de los recursos transfe-
ridos de la federación a los estados y en 
los indicadores de la atención que realiza 
cada unidad de salud

Hoja de ruta
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del INSP: alrededor de 65%.16 Este ejercicio se concentra 
en unidades en zonas de mayor pobreza y rezago social. 

•  Retraso y negación de tratamientos. Las “listas de espera” 
en el acceso a consultas especializadas, estudios médicos 
y cirugías son una práctica frecuente. Al menos el 9.6% 
de las personas que se sometieron a cirugía tuvieron que 
esperar más de un mes para ser atendidos.17

4. Señales de alerta en opacidad y espacios a la corrupción

El problema más urgente es la opacidad en la aplicación de 
los recursos transferidos de la federación a los estados y en los 
indicadores de la atención que realiza cada unidad de salud.

El sector salud cuenta con muchos 
sistemas de información, pero no hay 
información completa y oportuna so-
bre acceso efectivo y calidad de aten-
ción. En el Sistema de Indicadores 
de Calidad en Salud (Indicas) la in-
formación está incompleta y no se 
reporta. Por ejemplo, en el Primer 

reporte ciudadano sobre calidad y 

acceso efectivo a la salud de Acción 
Ciudadana Frente a la Pobreza se 
presentó como hallazgo que un ter-
cio de las unidades (32.6%) no han 
reportado en los últimos años (2011-
2014), y que para el último periodo 
de 2014, el porcentaje subía a 46%. 
Esto ha empeorado.

La Secretaría de Salud no ejerce 
su función rectora y no hay sistemas 

de información bien integrados. Cada subsistema (IMSS, ISSSTE 

y SSA) tiene su propio sistema de información, lo que impide 
la comparabilidad de costos, efectividad, productividad, des-
empeño y otros indicadores de mejora. Las evaluaciones de 

para medir el acceso efectivo a la salud.
Estas son algunas de las señales de alerta en materia de 

opacidad y espacios para la corrupción:
•  Casi la mitad de las unidades de salud no reportan al sis-

tema de indicadores de calidad. La tendencia empeora. 
Si en el último periodo de 2014 era de 46%, las unidades 
que no reportan a este sistema subieron al 48% en el pri-
mer periodo de 2015 y al 49% en el segundo. En general, 
se puede decir que el IMSS (más del 90%), los hospitales 
privados (más del 90%) y el ISSSTE (más del 80%) no re-
portan al sistema Indicas.18

•  El Seguro Popular carece de indicadores, metas o in-

formación para evaluar el cumplimiento de su objetivo. 
Según la ASF, las autoridades federales y estatales res-
ponsables del Seguro Popular carecen de “indicadores, 
metas e información para evaluar el cumplimiento del 
mandato del Sistema de Protección Social en Salud, rela-
tivo a garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, 
sin desembolso al momento de utilización y sin discri-
minación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéu-
ticos y hospitalarios, que satisfagan de manera integral 
las necesidades de salud”.19 También la ASF señala que 
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Seguro 
Popular, obligatoria según la Ley de Presupuesto, pre-
senta inconsistencias en cinco de los siete indicadores, lo 

Seguro Popular es menor que el de la seguridad social. Hay 
un conjunto muy amplio de tratamientos y enfermedades 
que no son cubiertas por el Seguro Popular.

gestión en los diagnósticos recientes. Presentamos algunas: 
•  Alto costo administrativo. El costo administrativo del sis-

tema público de salud es el más alto de la OCDE: 8.6% del 
total. Esta proporción no ha variado en los últimos 10 años 
pese al incremento sustancial en los recursos públicos.11

•  Baja intensidad de desempeño. Aunque la cantidad de 
personal y recursos materiales 
es menor a la de los países de 
la OCDE, el desempeño es peor. 
El promedio de consultas por 
doctor es de los más bajos de la 
OCDE: mil consultas por médico, 
en comparación con 2 mil 500 
en promedio en el conjunto de 
países de la OCDE.12

•  Duplicidad en los padrones. En 
el “cruce” de padrones entre sis-
temas de salud, solo en 2014 se 
encontraron casi 7 millones de 
personas registradas en el Segu-
ro Popular que tenían cobertura 
de seguridad social, lo que repre-
senta el 12% del padrón del SPSS. 
El cruce de 2013 reportó 24% de 
“colisión” (como lo denomina la 
ASF en su Informe).13 También hay duplicidad de coberturas 

IMSS y al ISSSTE. 
•  Proliferación de consultorios adyacentes a farmacias. 

El crecimiento y la demanda intensiva de consultorios 
adyacentes a farmacias muestra un grave problema de 
eficiencia del primer nivel de atención y de la consulta 
de medicina general de los servicios públicos de salud. 
En 2015 se registraban más de 15 mil consultorios adya-
centes a farmacias. Los servicios “ambulatorios” están 
siendo en la práctica sustituidos por los consultorios ad-
yacentes a farmacias. En 2012, el 65% de los usuarios de 
estos consultorios fueron personas que están afiliadas a 
algún servicio público de salud.

•  Surtimiento incompleto de medicamentos. Todos los diag-
nósticos muestran problemas serios en la entrega de me-
dicinas a los usuarios de los servicios públicos de salud. 
Más del 60% de las unidades de salud reportan fallas en 
el surtimiento completo de medicamentos recetados.14 El 
porcentaje de usuarios que reciben completos sus medi-
camentos varía según la fuente de información, pero en 
todos los casos se encuentra por debajo del parámetro 
oficial establecido por la SSA, de 95%. El primer problema 
es que no hay una fuente confiable para este indicador. 
El dato más reciente de las unidades que sí reportan al 
sistema de indicadores de calidad refiere 82%. La en-
cuesta de satisfacción de usuarios del IMSS refiere 84%; 
la del Seguro Popular refiere 79% para 2014 (citado por 
la ASF).15 El ejercicio de observación ciudadana realizado 
el año pasado por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza 
coincide más con el dato referido por la Ensanut 2012 

Hoja de ruta

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/a

lm
oo

nd
 



Hoja de ruta 39Mayo de 2016

1.  Medir el acceso efectivo a la salud. 

Contar con información completa, 

de la atención en todos los estableci-
mientos públicos.

2. Transparentar la aplicación del pre-

supuesto. Exigir transparencia y ren-
dición de cuentas en la aplicación de 
los recursos presupuestales transfe-
ridos a las entidades federativas para 
la prestación de los servicios.

3. Garantizar la atención. Establecer 
mecanismos de exigibilidad en la 
prestación de los servicios confor-
me a la normatividad.

4. Promover la evaluación ciudadana. 
Contar con mecanismos de monito-
reo ciudadano en torno a la calidad 
y el acceso efectivo a la salud, que 
contribuyan a la mejora continua del 
servicio.

5.  Avanzar en la cobertura universal. 

Establecer un plan de ampliación de 
cobertura, ampliación de intervencio-
nes y mejora de los servicios públicos 

-
cho a la salud para todas las personas, 
como lo establece el artículo primero 
de nuestra Constitución.

III. Próximas acciones desde las organi-
zaciones de la sociedad civil

Para impulsar estas propuestas y promo-
ver la reforma de fondo del sistema pú-
blico de salud, Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza se propone, en articulación 
con grupos ciudadanos y organizaciones 
civiles en todo el país, las siguientes ac-
ciones:
•  Articulación de la sociedad civil. Unir 

esfuerzos de organizaciones civiles 
en torno a una agenda compartida 
por el derecho a la salud y el acceso 
efectivo.

•  Vigilancia ciudadana. Promover di-
versas formas de vigilancia ciudadana 

que no permite verificar la relación 
causa-efecto.20

•  México solo reporta 8 de los 52 in-

dicadores de calidad solicitados por 

la OCDE. Esto muestra la debilidad 
de los sistemas de información y su 
fragmentación. La Secretaría de Sa-
lud no ejerce cabalmente su función 
rectora y cada subsistema desarrolla 
sus sistemas de información. En el 
indicador de atención a la diabetes 
en el nivel primario y preventivo, el 
desempeño es el menor de la OCDE.21

II. Propuestas ciudadanas

México requiere cambios de fondo en 
el sistema de salud. Se requiere una re-
forma institucional de gran calado que 
permita establecer un sistema de salud 

-
calmente sostenible, centrado en las per-
sonas, que garantice la misma calidad y 
acceso efectivo para toda la población, 
priorizando enfoques preventivos y de 
detección oportuna, con base en los más 
altos estándares internacionales de cali-
dad y rendición de cuentas.

Para construir esta reforma institucio-
nal de gran calado, es necesario colocar la 
salud como prioridad en la agenda públi-
ca y generar un debate serio y participati-
vo sobre las opciones para la integración 
del sistema, para la transición hacia un 
modelo no vinculado a la condición la-

-
miento, con un enfoque de sostenibilidad, 
equidad y progresividad.

Este cambio de largo aliento es muy 
importante y no se puede retrasar. En ese 
sentido, es urgente. Sin embargo, hay un 
primer paso que es indispensable. Hay 
que mejorar ya la prestación actual de 
los servicios públicos de salud. Especial-
mente la que está bajo la responsabilidad 
de los gobiernos estatales que reciben los 
recursos del Seguro Popular.

La mejora inmediata de los servicios 
públicos de salud demanda transparen-
cia y eficiencia. No implica una refor-
ma legislativa. Requiere presión social y 
participación ciudadana, pues las iner-
cias, los intereses políticos y clientela-
res y la opacidad que abre espacios a 
la corrupción han aumento a la par –y 
como consecuencia– del incremento en 
los recursos.

Las propuestas de Acción Ciudada-
na Frente a la Pobreza para la mejora 

inmediata de los servicios públicos de 
salud son:

sobre el acceso efectivo a la salud.
•  Campaña en medios y redes. Difundir 

información, mensajes y materiales 
creativos entre usuarios de los ser-

conozcan mejor sus derechos y par-
ticipen en acciones que promuevan 
la mejora de los servicios.

•  Generación y difusión de propues-

tas técnicas. Contribuir al desarrollo, 
debate y difusión de estudios, evalua-
ciones y documentos técnicos para la 
reforma del sistema público de salud 
y/o para su mejora, con un enfoque 
de derechos y centrado en las perso-
nas, conforme a la experiencia inter-
nacional.  EstePaís

1 OECD, OECD Reviews of Health Systems: 

Mexico 2016, OECD Publishing, Paris, 2016 

<http://dx.doi.org/10.1787/9789264230491-

en>.
2 Observatorio de Mortalidad Materna en 

México, Indicadores 2013 / Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2015: Avance en Mé-

xico <http://omm.org.mx/images/stories/

Documentos%20grandes/INDICADORES 

2013OPS.pdf>. 
3 OECD (2016), óp. cit.
4 Íd.
5 Íd. 
6 OECD, Health Statistics 2015 / Frequently 

requested data, 2015 <http://www.oecd.

org/els/health-systems/health-data.htm>. 
7 Auditoría Superior de la Federación, Infor-

me de Revisión de la Cuenta Pública 2014 

(Auditoría de Desempeño 14-0-12U00-07-

0180. DS-049). 
8 Coneval, Medición de la pobreza 2014. 
9 Íd. 
10 Estimaciones de Acción Ciudadana Frente 

a la Pobreza con base en INEGI, Módulo de 

Condiciones Sociales de la ENIGH 2014.
11  OECD (2016), óp. cit.
12  Íd. 
13  Auditoría Superior de la Federación, óp. cit. 
14  Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Pri-

mer reporte ciudadano sobre calidad y ac-

ceso efectivo a la salud, 2015. 
15 Auditoría Superior de la Federación, óp. cit.  
16 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, óp. 

cit. 
17 Íd. 
18 Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, con 

base en Secretaría de Salud, sistema Indicas.
19 Auditoría Superior de la Federación, óp. cit.  
20 Íd.
21 OECD (2016), óp. cit.
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analizar el comportamiento de las deu-
das públicas.

En el año 2000 la deuda neta total de 
este sector representó el 19.8% del PIB; 

18.2%; en 2012, al término de la admi-
nistración calderonista, el 33.1%, y en 
2015, transcurrida la primera mitad del 
Gobierno peñista, el 43.2%.

-
da neta total del sector público federal, 
como porcentaje del ingreso de todos 

-
co Gil Díaz como secretario de Hacien-

en el de Peña Nieto, por lo menos no en 
su primera mitad. En 2000, la deuda fue 

PIB. Quince años 
después, en 2015, resultó de 

Llegados a este punto, de-

útil resulta medir la deuda 
neta del sector público fede-
ral como porcentaje del in-
greso generado por todos los 

-
-

-
porciona la mejor idea posible 
de cómo evoluciona esa deuda 

-

medirla no como porcentaje 
-

canos, sino como porcentaje 
de los ingresos del sector pú-
blico, como porcentaje de los 
ingresos del deudor.

Entre 2000 y 2015 la deuda neta total 
del sector público federal creció 513.4% 
en términos nominales y 429.1% en tér-
minos reales. En ese mismo periodo la 

crecimiento por el comportamiento de 
la producción de bienes y servicios, el 
producto interno bruto, PIB) 181% en tér-
minos nominales y 96.7% en términos 
reales. Es decir, entre 2000 y 2015 la 
deuda neta total del sector público fede-

III.

de la deuda neta total del sector público 
federal como proporción del PIB, es de-

una de las medidas más comunes para 

I.

La deuda total neta del sector público 
-

el Gobierno federal, los organismos de 

IMSS, e Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, ISSSTE) y las 

CFE). La deuda neta total es la suma de 

-
nada en dólares), toda ella calculada en 

II.

la deuda total neta del sector 
público federal en los tres 

-
-

ra mitad del de Peña Nieto 

-
ta la deuda neta total del sec-
tor público federal creció 
49.3% en términos nomina-
les y 23.5% en términos rea-

del periodo. Durante el se-

aumentó 169.6% en términos 
nominales y 141.1% en térmi-
nos reales. Entre 2012 y 2015, 
a lo largo de la primera mi-
tad del Gobierno peñista, la 
deuda se incrementó 52.5% 
en términos nominales y 42% 
en términos reales.

A R T U R O  D A M M  A R N A L  es economista, filósofo y profesor de Economía y Teoría Económica del Derecho en la Universidad Panamericana.

(arturodamm@prodigy.net.mx; Twitter: @ArturoDammArnal)

Escritos de frontera

Arturo Damm Arnal
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préstito podrá celebrarse si-
no para la ejecución de obras 
que directamente produzcan 
un incremento en los ingresos 
públicos […]”?

La única deuda pública que 
se justifica, tal como señala 
ese artículo constitucional, es 
la que se invierte productiva-
mente, creando algún bien o 
servicio que se ofrece y vende 
al consumidor, lo que permi-
te al sector público generar 
ingresos con los cuales liqui-
dar sus pasivos sin tener que 

pasarle la cuenta a los contribuyentes, ya sea cobrándoles 
más impuestos para pagar lo que debe —a cambio de los 
cuales el contribuyente no recibe nada— o cobrándoles los 
mismos impuestos pero ofreciéndoles menos bienes y ser-
vicios; con la diferencia, el sector público paga lo que debe, 
lo que para todo efecto práctico significa un aumento de 
impuestos. En el primer caso se cobran más impuestos y no 
se da nada a cambio. En el segundo, se cobra lo mismo y se 
da menos a cambio.

Una cosa es, por ejemplo, que el sector público pida presta-

se cobrará peaje y se generarán ingresos, condición necesa-
ria para poder liquidar pasivos, y otra que se endeude para, 
entre otras muchas posibilidades, construir escuelas en las 
que se impartirá educación “gratuita”,1 lo que no generará 
ingresos y supondrá incumplir la condición necesaria para 
liquidar pasivos.

La deuda del sector público federal, sobre todo la del Gobier-
no federal, ¿cumple con lo establecido en el artículo 73 de la 
Constitución, que en este caso acierta al apuntar que “ningún 
empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras 
que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos”? De no hacerlo (y es evidente que, sobre todo en 
el caso del Gobierno, no lo hace), ¿vamos por buen camino?

En este, como en muchos otros temas, debemos ir más allá 
de las fronteras.  EstePaís

1 Lo escribo entre comillas porque una cosa es que quienes la reciben 

no paguen y otra que a nadie se le obligue a pagar. ¿A quién se obliga? 

Al contribuyente.

IV.

Desde esta perspectiva (la 
deuda neta del sector públi-
co federal como porcentaje de 
los ingresos presupuestarios 
de dicho sector), ¿cuál es el 
resultado?

En 2000 dicho porcentaje 
fue de 112.9. En 2016, al tér-
mino del sexenio foxista, fue 
de 87.7%; seis años después, 
al concluir la administración 
calderonista en 2012, fue de 
152.3%, y a medio camino del 
Gobierno peñista, en 2015, de 191.4%.

Nuevamente, solo en el sexenio de Fox la deuda neta del 
sector público federal como porcentaje de sus ingresos pre-
supuestarios se redujo, tendencia que, de manera por demás 
irresponsable, no solo no se mantuvo en los sexenios de Cal-
derón y Peña Nieto, sino que se revirtió de forma preocupante. 
¿Va por buen camino?

Analicemos lo sucedido a lo largo de los tres primeros años 
del Gobierno actual. En 2013, la deuda neta del sector públi-
co federal como porcentaje de sus ingresos presupuestarios 
fue de 156.4%; en 2014, de 174.3%, y en 2015, de 191.4%, lo 
que quiere decir que si el sector hubiera liquidado todos sus 
pasivos el año pasado, habría requerido 1.9 veces el ingreso 
del que dispuso, y habría tenido que destinarlo todo al pago 
de deuda. ¿Va por buen camino?

V.

La deuda total neta del sector público federal, ¿marcha por 
buen camino? Menciono, de todos los datos analizados, dos. 
Primero: entre 2012 y 2015, a lo largo de la primera mitad del 
Gobierno de Peña Nieto, dicha deuda creció, en términos reales, 
42%. La economía lo hizo en un 6.2%. Es decir que la deuda 
creció 6.8 veces más que la economía. ¿Va por buen camino?

Segundo: durante el mismo periodo dicha deuda pasó del 
152.3% de los ingresos presupuestarios del sector al 191.4%. 
Esta tendencia, ¿es la correcta? ¿Cuánto tiempo más se pue-
de mantener sin que empiecen los problemas? Y lo más im-
portante, ¿dicha deuda cumple con lo que se establece en el 
artículo 73 de la Constitución, que apunta que “ningún em-

se invierte productivamente, creando algún bien  o 
servicio que se ofrece y vende al consumidor, lo que 
permite al sector público generar ingresos con los 
cuales liquidar sus pasivos sin tener que pasarle  
la cuenta a los contribuyentes
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ser atajado desde una lógica de políticas 
públicas. Con esta óptica, analizaremos 

presidente Enrique Peña Nieto el 8 de 
mayo de 2013, aprobada por el Congre-
so el 26 de noviembre del mismo año y 
promulgada el 9 de enero de 2014.

acceso al crédito un problema público?

de acuerdo con Merino,6 la parte central 
del proceso de políticas públicas. Es el 
momento en que la política pública logra 
combinar la causalidad y la factibilidad 
en el acercamiento a un problema. Una 

conjunto de resultados espe-

acción y, en gran medida, el 
éxito o fracaso de la política.

ta la naturaleza pública del 

ciamiento y la conceptualiza 
como un problema de ofer-

“1. Dar un nuevo mandato a 
la Banca de Desarrollo para 
que propicie el crecimiento 

mentar la competencia en el 

centivos adicionales para que 

Una mayor derrama de crédito al sec-
tor privado es deseable por al menos dos 
razones. En primer lugar, la teoría del 
desarrollo de Schumpeter4 nos dice que 

los países puedan aprovechar las transfe-
rencias tecnológicas y lograr una mayor 
productividad. Asimismo, existen datos 
que sugieren5 que la discriminación de 
algunos grupos socioeconómicos en el 
acceso al crédito ayuda a perpetuar la 
desigualdad económica y limita la in-
versión en capital humano y, con ello, 
las oportunidades de crecimiento de un 
amplio sector de la economía.

Dada la importancia del financia-
miento para el desarrollo y las fallas 
del mercado de crédito descritas, es po-
sible argumentar que estamos frente a 
un problema público que, como tal, debe 

Introducción 

La política de acceso al crédito en Mé-
xico ha fracasado. Se han atendido las 
necesidades de algunos usuarios e ins-
tituciones de una banca comercial mo-
derna cuya legislación ha ido mejorando 
en las últimas décadas, pero persiste una 
paradójica desatención de aproximada-
mente 85% de los usuarios potenciales 

1

De hecho, la política pública actual en 
la materia ha hecho muy poco para re-
solver las fallas de mercado que niegan 
acceso al crédito a alrededor de 22.4 mi-
llones de hogares2

medio que acudir a mercados informales 
poco regulados que aumentan el costo de 

Tras casi tres décadas de 
la implementación de un 
modelo de liberalización del 

mexicano sigue rezagado. La 
penetración crediticia en 2014 
—medida como el valor de la 
cartera de crédito del sector 
privado como porcentaje del 
PIB— fue de 31.4%, mientras 
que el promedio latinoameri-
cano y para países con un PIB 

no fue de 53.3 y 107%, res-
pectivamente.3 Si bien ha 
ido en aumento, la penetra-
ción crediticia en México es 
todavía menor a la de países 

A N A  L A U R A  M A R T Í N E Z  es consultora del IMCO <@MrsIgualdad>.

Sin embargo, su revisión desde el punto de vista de las po-
líticas públicas deja ver errores de concepción. De acuerdo 
con el siguiente artículo, tenemos leyes que no consideran 
las necesidades y el funcionamiento de una economía en 
desarrollo como la nuestra.

Ana Laura Martínez
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que el sector crezca en forma sostenida”.7

teoría de entrada la teoría 
8 Esta establece que la 

apertura del sector conlleva una mayor competencia que a su 
vez permite un incremento en las tasas de ahorro y una mayor 

al provocar un aumento en la 
monetización de la economía, 
incrementando la acumula-
ción de capital y produciendo 

la economía, lo que acelera el 
crecimiento económico.

Sin embargo, esta teoría 
ha sido fuertemente critica-
da porque es incapaz de reducir la gran dispersión de las tasas 
de rendimiento entre grupos y sectores económicos en países 
en desarrollo,9 subrayando la relevancia del acceso equitativo 
al crédito como base de la correlación positiva entre liberali-

King y Levine10

demostrando que la habilidad de ciertos grupos para extraer 
recursos puede ser nociva para el desarrollo porque impide 

-
nible, principalmente para las Mipymes.

Una teoría alternativa que ha sido aplicada en los países en 
desarrollo en años recientes es la neokeynesiana.11 Mientras que 
en la teoría ortodoxa los mercados son capaces de solucionar 
todos los problemas de información e incertidumbre presentes 

12 de-

si sola tiende a generar racionamiento del crédito y mercados 

adecuarse mejor a lo que sucede hoy en nuestro país, en donde, 
de acuerdo con datos del Censo Económico 2014, alrededor de 

-
presas, como se muestra en la Tabla.

-
-

-

saccionales,13 -

mexicano, donde la debilidad del marco legal y la estructura de 
la economía —caracterizada por altos índices de informalidad y 
una concentración persistente de la riqueza en pocas manos— 
imponen retos que requieren políticas públicas complejas.

-

crédito como palanca de desarrollo de los hogares mexicanos 
-

bargo, se queda corta a la hora de promover una amplia cober-
tura regional, que es clave para lograr un desarrollo sustentable 
en todos los rincones del país.

-
cional a la banca de desarrollo y un mandato poco claro sobre 
el uso de garantías gubernamentales para reducir el riesgo y 

para fomentar el crédito.14

Conclusiones

al crédito, en particular, son complejos. La gran polarización 
regional, económica y social que caracteriza a nuestro país es 

Las empresas son la única institución ca-
paz de crear riqueza en el modelo econó-
mico que hoy rige a nuestro país

GRÁFICA      Crédito doméstico al sector privado como porcentaje del PIB, 2014

Fuente: elaboración propia con datos de “World Development Indicators”, Banco Mundial, 2014.
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como de las políticas públicas. La polarización permea la legis-

como un ejemplo de prudencia macroeconómica y regulación 

muy exitosa,15 mientras 85.8% de las empresas mexicanas no 
pueden acceder al crédito en el mercado formal.

Queda claro que la política actual en la materia puede be-
-

dades, trabaja en el sector formal y tiene acceso a los grandes 
bancos comerciales, pero la política 

haya y a igualar el piso de competencia entre las empresas, 

La estrategia de tratar a los mexicanos como pertenecientes 
a dos mundos diferentes ha mostrado ya su inviabilidad en 
todos los aspectos de la política pública. La equidad es indis-

la polarización social y económica en México genera una falla 

 aún más a los diferentes sectores produc-

tivos -

para solucionar dicha falla.
-

-
manda por activos de mayor plazo, y

3. Sustituir la discrecionalidad de la banca de desarrollo por 

crédito a los sectores realmente desatendidos por el mer-

termina de llegar a las micro y pequeñas empresas, para 
las que la falta de crédito a tasas razonables es uno de los 

-
ductividad.

Las empresas son la única institución capaz de crear riqueza 
en el modelo económico que hoy rige a nuestro país. De ahí la 
importancia de que el Estado busque ante todo eliminar los 

-

-
nalmente alcanzar las promesas de las políticas liberalizadoras 
de las últimas tres décadas.16  

EstePaís

Deloitte, Análisis de iniciativa de Reforma Financiera 2013

Oxford University, septiembre de 2006.

The Review of Economic Studies, vol. 60-1, enero de 1993, pp. 35-52.

The Quarterly Journal of Economics, vol. 108, núm. 3, 

agosto de 1993, pp. 717-737.

Money and Capital in Economic Development, The 

University Press, Cambridge, MA, 1911.

Shaw, Edward S., Financial Deepening in Economic Development, Oxford 

University Press, Nueva York, 1973.

Information”, American Economic Review, vol. 71, núm. 3, 1981, pp. 

393-410.

Proceedings 

of the World Bank Annual Conference on Development Economics 

1993

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Por costos transaccionales entendemos el tiempo, dinero y esfuerzo 

-

de pagos bancarios o a un crédito.
14

15 Deloitte, p. 3.
16

CUADRO      Crédito de terceros (excluye financiamiento de socios   
y propietarios) por tamaño de empresa (%)

Con crédito Sin crédito

Nacional 14.2 85.8

Micro (hasta 10 trabajadores) 13.7 86.3

Pequeña (11 a 50 trabajadores) 27.4 72.6

Mediana (51 a 250 trabajadores) 40.7 59.3

Grande (251+) 36.8 63.2

Fuente: IMCO con datos del INEGI, Censo Económico 2014.
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L
a rutina diaria favorece o perjudica 
la salud. Mientras que la práctica de 
actividad física es favorable, pasar 
muchos minutos al día sentado tie-

ne efectos negativos. Por esto, monitorear 
en qué actividades se invierten los minutos 
en el día es el primer paso para prevenir el 
desarrollo de enfermedades crónicas como 
obesidad y diabetes.

El primer aspecto a monitorear son los 
minutos que se invierten en actividad fí-
sica. De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, las personas física-
mente activas son las que destinan al me-
nos 150 minutos a la semana a actividad 
física que va de moderada a vigorosa. Esto 
en intervalos de al menos 10 minutos 
continuos, en cuatro dominios: transporte, 
trabajo o escuela, hogar y tiempo libre. La 
actividad física incluye desde actividades 
deportivas estructuradas, como correr, has-
ta actividades de la rutina diaria, como ca-
minar al trabajo, trasladarse en bicicleta y 
pasear al perro.

El segundo aspecto son los minutos 
que se invierten en actividades sedenta-
rias. El sedentarismo se define como todas 
las actividades que requieren bajo gasto 
energético.1 Hasta ahora no hay un punto 
de corte para definir el límite máximo de 
horas sedentarias, pero se ha observado 
que el pasar más de siete horas continuas 
sentado tiene efectos perjudiciales en la 
salud. Las actividades sedentarias incluyen 
estar sentado frente a una pantalla, en el 
automóvil o transporte, o comiendo, y en 
general hacer cualquier tipo de actividad 
que implique estar sentado.

Aunque se cumpla con la recomenda-
ción de minutos de actividad física, si se 
pasa más de siete horas sentado, los efec-

1  Tremblay M. S. (et ál.), “ Physiological and Health 
Implications of a Sedentary Lifestyle”, Journal of 
Applied Physiology, Nutrition and Metabolism, 
diciembre de 2010, 35(6), pp. 725-740.

CATALINA MEDINA  es investigadora en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública <@Medina_Kt>.  
KARINA SÁNCHEZ  es coordinadora del Programa de Investigación en Políticas de Nutrición, Activación Física y Prevención de Obesidad de la Fundación Este 
País <@karinasanchez>.  E D U A R D O  B O H Ó R Q U E Z  es director ejecutivo de Fundación Este País <@ebohorquez>.

tos positivos en la salud no están garanti-
zados. Por ejemplo, los efectos de andar 
en bicicleta se ven limitados cuando se 
pasan muchas horas sentado frente a la 
computadora. Lo que es peor, no invertir 
minutos en la práctica de actividad física y 
pasar muchas horas sentado es una com-
binación que tiene consecuencias graves 
como: aumento de peso y de la presión 
arterial, resistencia a la insulina2 y aumen-
to de lípidos en la sangre, entre otras. 

2  La insulina es una hormona que produce el 
páncreas para controlar el azúcar en la sangre. 
Su papel es transportar la glucosa del torrente 
sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células 
hepáticas. Resistencia a la insulina es cuando a 
pesar de la presencia de insulina en la sangre, la 
glucosa no puede entrar a las células del cuerpo. 

Aquí se presenta una herramienta pa-
ra monitorear los niveles de actividad 
física y sedentarismo (ver el Cuadro). 
Responder el “Recordatorio” ayudará a 
descubrir cómo se invierten los minutos 
en el día, y con esto hacer las modifica-
ciones necesarias en la rutina diaria. Si se 
detecta mucho tiempo sedentario, la re-
comendación es hacer pausas cada dos 
horas para levantarse y aumentar los mi-
nutos de actividad física. EstePaís

CUADRO       Recordatorio de actividades durante 24 horas (lunes a viernes)

ACTIVIDAD MINUTOS AL DÍA

Dormir  

Aseo personal

Labores domésticas (cocinar, limpiar, barrer, lavar ropa, etcétera)

Actividades sedentarias (recomendación: menos de siete horas al día) 

Transporte inactivo (automóvil, ir sentado en el transporte público)

Uso de computadora

Televisión/pantalla

Comer (desayuno, comida y cena)

Estar sentado descansando

Estar sentado en general (hablar por teléfono / Facetime / Skype, leer, meditar, escuchar música, etcétera)

Actividad física, de moderada a vigorosa (recomendación: mínimo 30 minutos al día)

Transporte activo (andar en bicicleta, caminar, usar patineta o patines para transportarse, etcétera)

Tiempo libre (caminar, correr, pasear al perro, bailar, ir al gimnasio, etcétera)

Trabajo activo (tener juntas caminando, trabajo que implique esfuerzo físico y estar en movimiento)

TOTAL 24 horas (1,440 minutos)

Fuente: Fundación Este País, elaboración propia con base en el modelo de cuestionario de Bouchard.

©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/k

m
lm

tz
66



46 EstePaís 301 Frecuencias

Indicadores económicos de México / Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Resumen de información estadística al 31 de marzo de 2016

Indicador Unidad de medida Periodo 2014 2015 Tasa de 
crecimiento

PIB trimestral Miles de millones de pesos a precios de 2008 4to. trimestre 14 303.1 14 664.5 2.5
Indicador global de la actividad económica Índice 2008=100 Enero 111.8 114.4 2.3

Sistema de indicadores cíclicos 
Coincidente Puntos Diciembre / Noviembre 99.90 99.84 -0.06 */  
Adelantado Puntos Diciembre / Noviembre 99.67 99.55 -0.13 */  
Indicador de la actividad industrial Índice 2008=100 Enero 104.5 105.6 1.1
Exportaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero de 2016 29 715.8 29 024.7 -2.3
Importaciones totales FOB a/ Millones de dólares Febrero de 2016 29 124.3 29 749.3 2.1
Saldo FOB-FOB a/ Millones de dólares Febrero de 2016  591.5 - 724.7 -
Tasa de desocupación nacional (ENOE) b/ Porcentaje Febrero de 2016 4.33 4.15 -0.18
Personal ocupado en el sector manufacturero Índice 2008=100 Enero 105.3 108.0 2.6

Personal ocupado en establecimientos comerciales
Mayoreo Índice ponderado 2008=100 Enero 118.6 126.0 6.3
Menudeo Índice ponderado 2008=100 Enero 104.0 106.3 2.2

Personal ocupado en empresas constructoras Miles de personas Enero  644.7  631.5 - 2.0

Inflación INPC
Quincenal Índice 2q. de diciembre de 2010 1ra.  qna. marzo 2016 119.48 119.59  0.10 c/  
Mensual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2016 / Enero 2016 118.98 119.51 0.44
Anual Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2016 / Febrero 2015 116.17 119.51 2.87
Acumulada Índice 2q. de diciembre de 2010 Febrero 2016 / Diciembre 2015 118.53 119.51 0.82
 

CPP Tasa porcentual promedio Marzo / Febrero de 2016 2.24 2.40 0.16 */  

TIIE Tasa promedio a 28 días Marzo / Febrero de 2016 3.75 4.06 0.31 */  

CETES Tasa promedio a 28 días Marzo  / Febrero de 2016 3.36 3.80 0.44 */  

Tipo de cambio
Fin de periodo Pesos por dólar Marzo  / Febrero de 2016 18.1935 18.1020 -0.50
Promedio del periodo Pesos por dólar Marzo  / Febrero de 2016 18.0728 18.4731 2.21

Reservas internacionales Millones de dólares Febrero de 2016 195 739.2 176 047.2 -19 692.0 **/  

Déficit en cuenta corriente / PIB Porcentaje 4to. trimestre -0.4 -0.7  - 
Nota: La información económica derivada del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM) se presenta ahora con base en el año 2008. 
a/ Cifras oportunas  b/ Puntos porcentuales  c/ La variación resulta de la comparación entre la quincena referida y la inmediata anterior.  */  Diferencias en puntos respecto al mes anterior  **/  Diferencia anual en millones de dólares  — No aplicable.
FUEN TES:  INE GI y Banco de México. 

Escenario macroeconómico / Centro de Análisis Macroeconómico
Indicadores básicos de la economía mexicana

Indicadores macroeconómicos
Datos observados Estimación Camacro

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Economía mundial Var. % real PIB 3.3 3.4 3.1 3.2 3.5 3.8
América del Norte Var. % real PIB 1.5 2.4 2.3 2.2 2.8 2.9

México Var. % real PIB 1.3 2.3 2.5 2.4 3.1 4.1
Estados Unidos Var. % real PIB 1.5 2.4 2.4 2.2 2.9 2.8
Canadá Var. % real PIB 2.2 2.5 1.2 1.6 2.0 2.2

Población total de México Miles de personas 118,397 119,715 121,007 122,274 123,519 124,738
PIB per cápita en dólares Ajuste PPP 17,475 17,962 18,405 18,834 19,483 20,199
Índice relativo de desarrollo económico Mundo=100 119.9 118.6 118.1 117.3 116.6 115.4
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Indicadores macroeconómicos Datos observados Estimación Camacro
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Población ocupada Miles de personas 49,227 49,415 50,611 51,790 53,151 55,001
Var. % anual 1.1 0.4 2.4 2.3 2.6 3.5

Ocupación parcial y desocupación Miles de personas 5,808 5,704 5,617 5,729 5,751 5,628
% PEA 11.2 11.0 10.6 10.6 10.4 9.9

Empleo informal Miles de personas 13,921 13,546 13,856 14,188 14,452 14,341
% PEA 28.3 27.4 27.4 27.4 27.2 26.1

Laboran en Estados Unidos Miles de personas 7,591 7,557 7,672 7,822 7,740 7,817
% PEA de EUA 4.9 4.9 4.9 5.0 4.9 4.8

Nuevos empleos Miles de personas 521 188 1,196 1,179 1,361 1,849

Productividad media laboral Var. % real 0.3 1.9 0.1 0.1 0.5 0.6

Remuneración media anual real Var. % real -1.0 -4.7 1.8 1.6 0.4 1.2

PIB Var. % real 1.3 2.3 2.5 2.4 3.1 4.1
Sector agropecuario Var. % real 0.9 4.3 3.1 0.3 3.0 -0.4
Sector industrial Var. % real -0.5 2.6 1.0 1.2 2.5 4.2
Sector servicios Var. % real 2.4 1.9 3.3 3.2 3.4 4.3

Gasto privado en consumo Var. % real 2.2 1.8 3.2 3.2 3.5 4.6
Consumo general del Gobierno Var. % real 1.0 2.4 2.3 1.0 1.3 2.0
Inversión privada Var. % real -1.6 4.9 6.3 7.0 8.0 11.4
Inversión pública Var. % real -1.3 -4.7 -6.8 -10.3 -0.3 2.0

Inflación INPC Var. % dic./dic. 4.0 4.1 2.1 3.4 3.7 3.3

Tipo de cambio peso-dólar Prom. anual 12.77 13.31 15.87 17.55 17.09 16.11
Var. % anual -3.0 4.2 19.3 10.6 -2.6 -5.7

Índice del tipo de cambio real 1990=100 84.4 85.9 99.8 109.6 105.0 98.3
Var. % anual -5.1 1.8 16.2 9.8 -4.2 -6.4
% sobre (-)  

o sub (+) valuación
-15.6 -14.1 -0.2 9.6 5.0 -1.7

Exportación total de mercancías Var. % anual 2.5 4.5 -4.1 0.1 5.4 10.5
Petroleras Var. % anual -6.6 -13.9 -45.0 -38.0 3.8 41.4
No petroleras Var. % anual 4.0 7.3 0.8 2.6 5.5 9.3

Importación total de mercancías Var. % anual 2.8 4.9 -1.2 2.2 5.3 9.7
Déficit cuenta corriente Mills. de dls. -30,322 -24,846 -32,381 -35,363 -37,212 -39,609

     % del PIB -2.4 -1.9 -2.8 -3.2 -3.1 -2.9
Reserva internacional Banxico Mills. de dls. 176,522 193,239 176,735 184,363 193,533 207,105

Precio del petróleo crudo de México US$/barril 98.53 86.08 43.39 30.55 34.87 45.90
Plataforma petrolera de exportación Mbd 1,189 1,143 1,173 1,029 932 1,000

Inversión extranjera directa Mills. de dls. 45,726 25,629 28,382 29,376 32,306 36,807

Deuda externa total de México Mills. de dls. 240,703 258,534 271,725 293,499 311,410 336,986
     % del PIB 19.5 22.1 25.8 26.3 25.4 24.2

Tasa rectora de la política monetaria % 3.97 3.21 3.01 3.81 4.65 5.65
         % real anual 0.06 -0.79 0.90 0.42 0.99 2.37
Ahorro financiero Var. % real 5.0 7.7 2.7 4.0 6.6 11.6
Crédito de la banca comercial Var. % real 5.4 3.9 11.6 12.1 14.1 18.8

Ingreso presupuestal sector público Var. % real 4.2 0.8 4.2 -6.1 1.6 6.3
Gasto neto presupuestal sector público Var. % real 2.7 4.2 5.2 -6.6 -0.3 3.8
Balance fiscal amplio % del PIB -3.7 -4.6 -4.1 -3.3 -3.0 -2.5
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Recomen-
daciones

L
a transición mexicana a la de-
mocracia ha traído consigo la 
desaparición de las mayorías 
parlamentarias. Incluso los 

presidentes recientes han llegado al 
poder con porcentajes de votación 

nar de la mano —o a contracorrien-
te– de parlamentos fragmentados 
en donde con frecuencia no han en-
contrado el respaldo necesario para 

electos. ¿Cómo remediar esto? El 10 

 el 

programa común a los partidos co-

propuestas de legislación secundaria 
que pormenorizan lo estipulado en 
ese decreto. 

Ega se ha enfrentado a una 
enorme cantidad de fuentes 

de los aztecas para presentar una 
síntesis y una interpretación me-
ticulosas: entre las descripciones 
tremendistas de los conquistado-
res y las atenuaciones recientes que 

entendida a la luz de una mitología 

instituido y una jerarquía social rí-

días para la consagración del princi-
pal templo de Tenochtitlán.

¿C
ómo empezó todo? ¿Có-
mo se formó todo? El 
fascinante relato cientí-

so se remonta 13 mil 800 millones 

rral se detiene con pasión didáctica 

lo que puede conocer la ciencia de 

ALICE

CERN

 

Daniel Barceló y Diego Valadés (coordinadores), 
Estudio sobre el sistema presidencial mexicano 
que contiene anteproyecto de ley del Gobierno 
de coalición, Cámara de Diputados / CEDIP / 
UNAM-IIJ, México, 2016.

Gerardo Herrera Corral,
Universo: La historia más grande jamás 
contada, Taurus-Penguin Random House, 
México, 2016.

Michel Graulich, 
El sacrifi cio humano entre los aztecas, 
Fondo de Cultura Económica, 
México, 2016. 
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en una sobriedad emparentada con la 
intencionalidad lacónica de aquella pre-
ceptiva ya evocada, una penetración in-
tuitiva en las estructuras profundas de lo 
real, en el ser tal de las cosas comunes, 
expresadas aquí en formas abstractas de 
organicidad cumplida en sí misma, sin 
parecerse a, o distinguirse de.”

“Fernando Moreno no hace descripción 
alguna en su pintura, no hay anécdotas 
ni mensajes reconocibles desde el mun-
do de las formas concretas. Empero, en 
tal ausencia puede observarse una des-
cripción distinta pero sujeta también al 
orden imaginativo que hace de sus cua-
dros abstractos una referencia articulada 
sobre las cosas de la vida y sus goznes 
de sentido: la misma autosignificación 
humana, existencial, recurrente para el 
ojo que mira, la sensación que recuerda 
e incluso la memoria que siente.”

Damos la bienvenida a Fernando 
Moreno a estas páginas e invitamos a 
nuestros lectores a asomarse a la obra 
de este notable pintor.  ~

Número 301   Mayo de 2016

DIRECTOR Pablo Boullosa
EDITORA FUNDADORA Malena Mijares
EDITOR Ignacio Ortiz Monasterio
JEFE DE REDACCIÓN Claudia Benítez García
DISEÑADOR Rogelio Rangel
CURADOR DE LA SECCIÓN MIRADOR Pablo Ortiz Monasterio

Obra plástica
Fernando Moreno

Fernando Solana Olivares ha escrito esto 
sobre la obra de nuestro artista invitado:

“Una escuela espiritual que ha desarro-
llado artes adyacentes y con ellos otra 
preceptiva estética, el Zen japonés, con-
sidera que la verdadera técnica en el 
arte es la ausencia de artificio, lo que 
uno de sus maestros llama el ‘accidente 
controlado’: una disciplina espontánea 
o una espontaneidad disciplinada. La no 
racionalización de Fernando Moreno en 
su labor estética […] puede tener dicho 
carácter, una levedad donde el espíritu 
creativo se desprende de la gravedad 
que lo aprisiona, del discurso mental 
que lo limita, y encuentra una manifes-
tación estética al buscar.”

“En lo que se mira solo debe estar lo 
que se ve, afirma el dictum de la aten-
ción plena propuesto por el Zen. Y 
aunque la cromática de la pintura de 
Fernando Moreno responde a una pa-
leta propia no del Oriente sino del en-
torno urbano y aun ancestral que lo 
integra, su control y armonía redundan 

En portada:

Mexicano 8, 2015
Acrílico / laminado de caolita,
14 X 19 cm

La responsabilidad 
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Para bailar un blues
Jorge Humberto Chávez

——————————

J O R G E  H U M B E RTO  C H Á V E Z  (Ciudad Juárez, 
1959) es poeta. En 2013 ganó el Premio Nacional 
de Poesía Aguascalientes con el libro Te diría que 
fuéramos al Río Bravo a llorar pero debes saber 
que ya no hay río ni llanto. Es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes de México.

Bello es anochecer rodeado de americanos pobres

los americanos pobres bailan sus blues en los bares de nueva órleans con risas en sus rostros

a diferencia de nosotros que lo hacemos tristemente

los americanos pobres viven su blues día con día tocado por grandes músicos en la cantina de su barrio

veo a estos muchachos rubios que trabajan en el puerto y entregan a sus chicas el corazón en un blues

los músicos son negros y los bailadores son blancos

y no podemos saber quién lo hace mejor

nosotros no tenemos blues y la tristeza del país nos hace bailar sin alegría

sí el que sabe tocar para que el blanco baile

sí el que quiere bailar para que el negro toque

ya no recuerdan los amigos que apenas ayer uno era amo y otro esclavo.  ~

Azul y arena 1, 2015
Acrilico/Laminado de Caolita, 
19 X 14 cm
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periplo educativo en materia de moral. 
Ahora, el paso sucesivo es un salto al 
compás espiritual del pensamiento, a su 
éxtasis perpetuo, al dogma contemplado, al 
resplandor sin ojos, al tiempo deshilado, al 
sumo Bien. El punto áureo marca la estafeta 
intelectual de la Comedia.

La pregunta es si este criterio matemático 
aplica también a sus distintas partes, defini-
das a la vez como unidades.

El Infierno se extiende por 34 cantos: la 
sección áurea da 21. ¿Qué pasa en ese can-
to? Estamos en la quinta bolsa del círculo 
octavo, el pecado castigado es la baratería, 
la corrupción. Los reos están sumergidos 
en un estanque de pez hirviendo, los 
demonios los pinchan con arpones. Dante y 
Virgilio recorren ese “camino salvaje” hasta 
que un demonio detiene su marcha:

[…] “Más andar por este
escollo no se puede, pues que yace
todo despedazado el arco sexto”; 
(Inf., XXI, 106-108)

La clave está en los cantos sucesivos: fue 
la despedida de Virgilio, la última sentencia 
que la razón expresa. El tema del libre 
albedrío es central en la Comedia; y es 
central en el sentido geométrico del plano. 
La razón humana, la filosofía, el juicio 
que se afina, son el proceso que lleva al 
alma a conocerse a sí misma y por ende 
a prepararse para el viaje trascendente: 
Virgilio se va, llega Beatriz, la teología, el 
camino inmaterial al cielo. El punto áureo 
del poema coincide con esta transición: de 
la filosofía a la teología, de la razón humana 
a la razón divina, del cuerpo al espíritu, 
de la tierra y del agua al aire y al fuego. 
El salvoconducto es el ejercicio del libre 
albedrío: el peregrino ya no necesita pala-
bras ni consejos de la razón; su albedrío, 
después de recorrer los círculos del infierno 
y las cornisas del purgatorio, después de la 
experiencia física del mal, de su castigo y de 
su purificación, ha comprendido el alcance 
de todo acto y voluntad, ha terminado su 

Busquemos el punto áureo del conjunto. 
La sección áurea se calcula multiplicando 
el parámetro por 0.618, o dividiendo entre 
1.618: el resultado no cambia. Tenemos 
100 cantos: 100 por 0.618 da 61.8, nume-
ración que no aparece en ninguna edición; 
hay que restar los 34 cantos del Infierno 
para llegar al 27 del Purgatorio (34 + 27 = 
61), agregando ese 8 decimal que nos lleva 
hacia el final del canto. ¿Qué pasa ahí?

Virgilio y Dante han subido, grada tras 
grada, la inmensa montaña del purgatorio, 
y han llegado al paraíso terrenal. El maestro 
dirige al discípulo palabras perentorias, cuyo 
efecto él no aferra todavía, y el lector, a 
estas alturas del viaje, tampoco:

“No esperes mis palabras, ni consejos
ya; sano y recto es tu albedrío,
y fuera error no obrar lo que él te diga:

y por esto te mitro y te corono”. 
(Purg., XXVII, 139-142)1

——————————

M A R CO  P E R I L L I  es escritor y editor.

Números en la Comedia
Marco Perilli

Cada vez que te veo eres otra —le dice la parte menor a la mayor. La cifra 

de su simpatía es 0.618. 

El número áureo determina la relación constante entre el conjunto y las 

fracciones, entre los miembros y el organismo. Puede resumirse así: la par-

te menor es a la parte mayor lo que esta es a la totalidad. La proporción 

genera armonía, sentido estético que ahonda en la mecánica del ser, en la 

etimología de las ideas. La naturaleza dispensa ejemplos elocuentes de tal 

ecuación: la concha del nautilo, la filotaxis del girasol, los copos de nieve. 

El arte ha hecho suya esta ley de crecimiento de las formas, orgánico y vi-

viente, aplicándola en la planta de una catedral o su fachada, en la compo-

sición de un cuadro, de una sonata, del diseño de un objeto familiar.

Hasta aquí la obviedad. Arquitectos, músicos, pintores, no entenderían 

qué aporta este alegato. Pero, en la literatura, ¿qué pasa con la sección áu-

rea? ¿Novelistas y poetas la cultivan?

La respuesta está en las obras. Los números de Dante Alighieri estable-

cen un vínculo entre símbolo y estructura, entre cuerpo y destino. El tres, el 

siete, el nueve… Pero ¿la Divina comedia utiliza la sección áurea?  mp
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Luego, como al chocar de los tizones
ardientes, surgen chispas a millares,
donde los necios suelen ver augurios,

pareció que de ahí surgían miles
de luces que subían, mucho o poco, 
tal como el sol que las prendió dispuso;

y en su lugar quietas cada una,
vi de un águila el cuello y la cabeza
representada en el fulgor distinto. 
(Par., XVIII, 100-108)

El águila habla, expone el tema de la justicia divina: Dante 
ha llegado a la sexta esfera, el cielo de Júpiter, el de los jus-
tos. La argumentación se despliega hasta el canto XX, donde 
ilustra el misterio de la salvación de los paganos. Alega 
dos ejemplos: Rifeo, personaje del ciclo troyano, conocido 
a Dante por La Eneida,5 y Trajano, el emperador romano. 
Ambos fueron misericordiosos, sin abrazar, por razones his-
tóricas uno, por omisión el otro, la fe cristiana. Sin embargo, 
sus méritos conquistaron la merced divina; Rifeo

puso todo su amor en la justicia:

y así, pues, Dios le abrió, de gracia en gracia
la vista a la futura redención; 
(Par., XX, 121-123)

Y Trajano, protagonista de una célebre leyenda medieval, 
por intercesión de Gregorio Magno volvió del infierno, se 
hizo cristiano y murió en el amor por Dios:

[…] del infierno, donde nunca
se vuelve al buen querer, tornó a los huesos;
y esto fue en premio de esperanza viva
(ib., 106-108)

Y explica:

“Ayer, cinco horas más que en esta hora, 
mil y doscientos y sesenta y seis
años hizo, que aquí se hundió el camino”. 
(ib., 112-114)

El verso 113 determina la fecha del viaje. Dante consideraba 
que Cristo murió a los 34 años,2 “hacia la hora sexta”, es 
decir al mediodía, según narra San Lucas.3 Y de acuerdo con 
la tradición evangélica, el cielo oscureció, la Tierra tembló, 
los sepulcros se abrieron y los cuerpos de los justos dormi-
dos resucitaron.4 Glosa: si han pasado 1,266 años y un día, 
menos cinco horas, desde que Cristo expiró, son las siete 
del sábado de gloria del año 1300. El arco despedazado es 
vestigio del temblor que sacudió la Tierra a la muerte del 
Redentor, episodio que generó literatura e iconografía sobre 
la bajada de Cristo al infierno, o al limbo, para derribar las 
puertas y rescatar a los probos del Antiguo Testamento. La 
idea que apuntala la escena es la propia convulsión de la 
Tierra en respuesta al arcano de la salvación, el mundo es el 
teatro escatológico del drama. Temblor y redención.

Pasemos al Purgatorio. 33 cantos: la sección áurea da 20. 
Dante y Virgilio recorren la quinta cornisa del monte, donde 
expían su pecado los avaros, “tumbados en la tierra boca 
abajo” (Purg., XIX, 72). El poeta recuerda:

Nos habíamos ya ido de su lado,
procurando avanzar en el camino
lo que nuestros recursos permitían,

cuando escuché, como si algo se hundiera,
temblar el monte, y me asaltó tal frío
como le asalta a aquel que va a la muerte. 
(ib., XX, 124-129)

Un temblor sacude la montaña, ni Dante, ni Virgilio, llenos 
de angustia, pueden explicarse su porqué. Será otro poeta, 
Estacio, en el canto sucesivo, quien da razón del prodigio:

Acaso tiemble abajo, poco o mucho,
mas por mucho que el viento allá se esconda,
no sé cómo, aquí arriba nunca tiembla.

Tiembla cuando algún alma ya limpiada
se siente, y se levanta o se encamina
para subir; y tal grito la sigue.

(ib., XXI, 55-60)

La montaña, indemne a los fenómenos físicos, tiembla para 
acompañar la ascensión al cielo de un alma ya purgada 
(en la Edad Media, la causa de los terremotos se atribuía 
a los vientos atrapados en las vísceras de la Tierra). Otro 
temblor asociado a la redención, otra efracción de las leyes 
naturales al servicio de la historia escatológica del mundo: 
en el infierno la redención del hombre, aquí la redención 
del individuo. Los puntos áureos de las cantigas abogadas al 
espacio terrenal —la bajada hacia el centro de la Tierra, en 
el infierno; la subida al purgatorio, situado en el polo sur del 
globo— guardan la misma vocación.

En el Paraíso también tenemos la sección áurea en el 
canto XX. Podríamos esperarnos una análoga ecuación, exclu-
yendo el terremoto. En el canto XVIII, los puntos luminosos 
que indican las almas bienaventuradas dibujan un águila:
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obra, en sentido literal, es simplemente el estado de las 
almas después de la muerte, pues todo el desarrollo de 
la obra gira alrededor de este tema. Pero, si consideramos 
la obra en su aspecto alegórico, el tema es el hombre 
sometido, por los méritos y deméritos de su libre albedrío, 
a la justicia del premio y del castigo”.6 Y respecto al 
Salmo 113, que propone cual paradigma de una lectura 
polisémica de la Comedia, Dante insiste en que “se 
significa nuestra redención realizada por Cristo”, “se alude 
a la conversión del alma”, “se quiere significar la salida del 
alma santa de la esclavitud de nuestra corrupción hacia la 
libertad de la eterna gloria”. Esto, dice Dante, significa la 
Comedia, y se sirve de los tres puntos áureos para articular 
la construcción.

Es lícito ahora preguntarnos si el principio aplica a 
cada canto; incluso, a determinadas unidades, temáticas, 
formales, de los cantos. Si la Comedia es un mundo, 
podríamos decir con Dante que “la gloria de quien mueve 
todo el mundo / el universo llena, y resplandece / en unas 
partes más y en otras menos” (Par., I, 1-3). Limitémonos 
a un registro del Infierno y veamos cómo en varios 
cantos, consagrados en los colegios y en las antologías, el 
esquema funciona puntualmente.

El canto de Francesca (V): comprende 142 versos, el 
punto áureo cae en el verso 88, donde comienza el dis-
curso de Francesca. Si quisiéramos aislar este discurso, el 
primero de los tres tercetos que comienzan con la palabra 
Amor —anáfora crucial en la definición del tema— marca la 
sección áurea de la secuencia.

El canto de Farinata (X): comprende 136 versos, el 
punto áureo cae en el verso 84, donde termina el discurso 
de Farinata en torno a la profecía del exilio de Dante.

El canto de Pier della Vigna (XIII): comprende 151 ver-
sos, el punto áureo cae en el verso 93, donde comienza el 
relato de la odisea del alma suicida.

El canto de las metamorfosis de los ladrones (XXV): 
comprende 151 versos, el punto áureo cae en el verso 
93, cuando Dante suspende la terrorífica descripción para 
apelar, y retar, a Lucano y a Ovidio, maestros del género.

El canto de Ulises (XXVI): comprende 142 versos, el 
punto áureo cae en el verso 88, en el terceto donde 
comienza el relato de Ulises con un cuasi inexplicable 
encabalgamiento:

luego la punta aquí y acá moviendo
cual si fuese una lengua la que hablara,
fuera sacó la voz, y dijo: “Cuando
me separé de Circe […] 
(Inf., XXVI, 88-91)

¿Por qué anticipar el arranque del relato a la última palabra 
del verso 90? Se ha explicado con razones psicológicas, 
para enfatizar la fatiga al hablar de la llama en que se ha 
convertido Ulises: tiene que recoger las fuerzas para liberar 
su voz; ese sonido, ahí, es un suspiro. Pero, ¿no podríamos 
suponer que Dante haya esperado hasta la última palabra 
del terceto para amarrar el relato de Ulises a la viga 
cardinal del canto?

Y si, como en el caso de Francesca, aislamos el relato de 
Ulises tomándolo como unidad narrativa, el punto áureo 
coincide con el verso 121, donde Ulises alcanza el vértice 
de su alocución y anuncia su triunfo:

El relato milagroso sella los cantos de las secciones áureas. 
En el Infierno se alude a Cristo que baja a liberar a los 
justos; en el Paraíso un alma condenada resucita; en el 
Purgatorio el portento celebra la asunción al cielo.

Luego hay prodigios conceptuales… Dante había dudado 
de la justicia que condena a los paganos:

[…] Un hombre nace en la ribera
del Indo, y no hay allí nadie que hable
del Cristo ni leyendo ni escribiendo;

y todos sus deseos y actos buenos,
por lo que entiende la razón del hombre,
están sin culpa en vida y en palabras.

Y muere sin la fe y sin el bautismo:

¿Dónde está la justicia al condenarle?

¿y dónde está su culpa si él no cree? 
(ib., XIX, 70-78)

Cuestión capital en la doctrina cristiana, la predestinación, 
la inescrutabilidad de los designios divinos, rebasa razón y 
comprensión, juicio humano y pensamiento. Solo un acto 
de fe la profesa.

¡Oh predestinación, cuán alejada
se encuentra tu raíz de aquellos ojos
que la causa primera no ven tota! 
(ib., XX, 130-132)

La salvación, una vez más, es la cuña que sujeta los 
nudos de la estructura narrativa e ideal de la Comedia. 
La redención del género humano; la salvación del alma 
individual; la salvación de los paganos y la predestinación: 
el tema, en sus variantes, cae en las secciones áureas de 
las tres cantigas. No es casual: en la Epístola al Can Grande 
de la Scala, un documento de primaria importancia para un 
examen del poema, glosa de autor que proporciona claves 
y señales, el propio Dante afirma que “el asunto de toda la 
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basándose en un agudo escrutinio de los 
manuscritos, propuso una nueva división de 
los capítulos: de 42, según dicta la tradición 
ecdótica del texto, a 31. En este caso, la 
muerte de Beatriz caería directamente en el 
capítulo que marca la sección áurea, el XIX.)

¿Solo Dante? Tres ejemplos, de diferentes 
géneros y contextos:

El Cantar de Roldán, compuesto a finales 
del siglo xi y que ha llegado a nosotros 
en una versión anglonormanda del siglo 
xii, narra en 291 estrofas la épica batalla 
de Roncesvalles entre moros y cristianos. 
La sección áurea da 179.8. En la estrofa 
180 acontece un prodigio, único evento 
sobrenatural en el poema: la intervención 
divina detiene el sol y asigna la victoria a los 
cristianos.

Viktor Shklovski, en su ensayo “Cómo 
está hecho Don Quijote”,10 nota que 

En la Vida nueva, Beatriz muere en el ca-
pítulo XXVIII, mientras Dante “aún no había 
pasado del inicio”7 de una canción comen-
zada en el capítulo anterior, cuando “di un 
día en pensar sobre lo que había dicho 
de mi amada en los anteriores sonetos”,8 
sonetos del capítulo XXVI, sección áurea de 
la obra. La muerte de Beatriz no coincide 
aritméticamente con el punto áureo sino 
que sobreviene en el tiempo mental del 
poeta, mientras y cuando él reflexionaba 
sobre las virtudes de su amada; queda 
fuera del discurso, por razones manifiestas: 
“Y aunque tal vez fuera oportuno decir algo 
de su partida de este mundo, no es mi pro-
pósito tratar de ello, por tres razones […]”.9 
La muerte se solapa, se elide, se retira 
hacia un espacio subjetivo, hacia una cita 
introspectiva; y hacia el punto áureo de la 
obra. (En época reciente, Guglielmo Gorni, 

A mis hombres les hice tan ansiosos
del camino con esta breve arenga, 
(ib., 121-122)

La persuasión lograda es el castigo que 
Ulises paga en el infierno, entre los malos 
consejeros.

El canto de Lucifer (XXXIV): comprende 
139 versos, el punto áureo da 85.9, cuando 
Virgilio sale del infierno (85) y coloca a 
Dante afuera (86).

Todos los ejemplos apuntan al clímax 
narrativo o al nudo conceptual de cada 
canto. El principio es activo en el conjunto y 
en las partes, es norma de uso, herramienta 
inteligente para trazar la geometría del más 
allá, la estructura pensada como idea, como 
trama y contenido.

¿Solo Dante ha empleado el número 
áureo? Y ¿solo en la Comedia?
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graves abajo, las menos graves arriba. Estamos en el punto 
de la conversión, en la transición entre un abajo y un arriba 
espiritual, contemplativo y revelado. El exhorto “y ahora 
quiero que conozcas” puesto en el centro de un poema 
doctrinal de 14,233 versos es protesta del lazo entre grafía y 
significado, nervio semántico abierto a la mirada del lector. El 
verso 125, en el cómputo total, es el 7,117 de la Comedia, 
capicúa nada inocente.

El gran dantista estadounidense, en ese artículo destacaba 
una secuencia simétrica de cantos colocada alrededor 
del centro. El canto central, el XVII, mide 139 versos. Está 
enmarcado por cuatro cantos que miden 145 versos, XV 
y XVI, XVIII y XIX, a la vez enmarcados por dos cantos que 
miden 151 versos, XIV y XX. Siete cantos dispuestos de 
forma simétrica alrededor del centro, caso único en la 
Comedia; siete cantos alrededor del XVII, que contiene el 
verso 7,117… (Es superfluo recordar cómo el número 7 es 
una cifra estructural, herramienta constructiva del poema: 
7 pecados, 7 cornisas del purgatorio, 7 cielos planetarios, 
y otros cuantos septenarios podríamos enlistar… El 7, en 
la Edad Media, es el número que ordena y organiza los 
sistemas, toda articulación del pensamiento).

La serie que Singleton analiza abarca por completo el 
canto XVII, los últimos 25 tercetos del canto XVI (la última 
estrofa de cada canto, por razones métricas, es un cuarteto), 
y los primeros 25 tercetos del canto XVIII, por un total de 
290 versos. La simetría es rotunda. En los extremos se 
pronuncia el término libre albedrío:

Destruido sería así en vosotros
el libre albedrío, y no sería justo
dar la alegría al bien, y al mal dar luto. 
(ib., XVI, 70-72)

A esta noble virtud Beatriz la llama
libre albedrío, y procurar debieras
recordarlo por si ella te habla de esto. 
(ib., XVIII, 73-75)

No se vuelve a mencionar la palabra durante todo el desa-
rrollo de la argumentación. Nótese también que el término 
aparece en el segundo verso del terceto, que siempre, en 
el poema, introduce la rima nueva. Un espíritu antes, el ira-
cundo Marco Lombardo, y Virgilio después, explican a Dante 
la naturaleza del libre albedrío, su cualidad y sus efectos. La 
precisión de la estrategia que instala en el centro del poema 
esta materia sustantiva de la ética cristiana no puede no 
evocar el punto áureo del poema, donde Virgilio inviste a su 
discípulo de tanta dignidad:

[…] libre, sano y recto es tu albedrío,
y fuera error no obrar lo que él te diga:

y por esto te mitro y te corono.

Ahora, si queremos ahondar en el plan de la secuencia ob-
servada por Singleton, podemos preguntarnos qué ocurre en 
la sección áurea. El punto áureo de 290 es 179.2: restados 
los 76 versos del canto XVI, coincide con el verso 103 del 
canto XVII. Leamos el terceto:

Entenderás por ello que el amor
es semilla de todas las virtudes
y de todos los actos condenables. 
(ib., XVII, 103-105)

la venta, donde confluyen diversos personajes de 
distintos niveles del relato, lugar de anagnórisis y cruce 
de historias vividas y narradas, es “el punto geométrico 
de intersección de todas las líneas de la novela”, y la 
define “venta de la composición narrativa”. La llegada a la 
venta coincide con el capítulo XXXII, sección áurea de la 
primera parte del Quijote.

En Los hermanos Karamázov tenemos una significativa 
sección áurea inversa: los 12 libros, más el epílogo, 
suman 96 capítulos, el punto áureo es 59.3. Calculando 
desde el final, el punto áureo es 36.7 y cae en el capítulo 
dedicado al Gran Inquisidor, el núcleo filosófico y moral 
de la novela.

Los ejemplos podrían multiplicarse, aplicándose a obras 
que no sospecharíamos que utilizan las matemáticas en 
su propia hechura. El interés de la cuestión estriba en que 
el dato, de lapidaria exactitud, es —o puede ser— ajeno a 
un cálculo consciente o, incluso, a su intención. El tino, el 
oficio, la práctica de laboratorio, indican las pautas y las 
normas; el instinto afinado las moldea. Cervantes no calcu-
ló dónde tenía que colocar la venta, lo sintió. Lo mismo, yo 
creo, Dostoievski. Dante, al contrario, calculaba…

Volvamos a la Comedia y al tema del libre albedrío.

Charles Singleton, en un artículo publicado en 1965,11 
destacó una serie de tercetos que exponen la doctrina del 
libre albedrío, colocada en el centro del poema. El centro 
coincide con el canto XVII del Purgatorio. El verso central 
es el 125:

Este triforme amor aquí debajo
se llora; y ahora quiero que conozcas,
el que corre hacia el bien corruptamente.

(Purg., XVII, 124-126)

Virgilio acaba de exponer a Dante los diferentes tipos 
de pecado y su distribución en las cornisas del monte. 
Determinadas culpas se castigan abajo —los dos peregrinos 
se encuentran en la cuarta cornisa—, otras arriba. Las más 
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centro siete siglos después de que Dante la 
pensara, rebate con esta reflexión:

Podría tal vez contestarse, enunciando 
de otra forma la pregunta; refiriéndola, 
por ejemplo, a la Catedral de Chartres: a 
uno de los detalles perfectamente aca-
bados del friso escultórico del techo, un 
detalle trabajado con el mismo cuidado 
que los de la fachada, aunque, por su 
altura, una vez acabado el techo y que 
los albañiles bajaron de los andamios, 
no pudiera jamás ser contemplado por 
un ojo humano —a menos que alguien 
no subiera por algún arreglo. Pero, ¿es 
lícito pensar que estas consideraciones 
rozaran la mente del maestro que 
diseñó ese detalle, o del escultor que 
trabajó con tanto esmero? Seguramente 
no, pues sabemos que ese edificio 

mal, el libre albedrío lo descifra y lo traduce 
en actos.

La composición de la secuencia central 
se nos presenta como unidad perfectamen-
te resuelta y concebida, como un tratado 
en verso que utiliza los recursos de la forma 
para animar la idea, para nutrir con un des-
tello inteligible la verdad que nos penetra.

Preguntarnos ahora en qué medida 
Dante hubiera estipulado un pacto sibilino 
con el lector, para condicionar la percepción 
del texto, sería una inquietud ociosa. Ni 
siquiera los más singulares hallazgos de 
Manfred Hardt —que veremos en breve— 
acerca de la gematría, escritura criptográfica 
dentro del poema, casi un libro en el libro, 
autorizan la pregunta. La sentencia está en 
otros textos, en las piedras de las catedrales. 
Singleton, que descubrió la secuencia en el 

Conviene precisar que en el texto italiano la 
palabra amor cae en el verso 104, segundo 
del terceto, el de la rima nueva, virtute 
(virtud), que rima en el verso 106 con 
salute (salud).

La disertación sobre el libre albedrío ha 
llegado al meollo: el amor. El hombre no 
puede no amar el bien, que es su salud, 
por lo tanto el odio, en sí, no existe; existe 
un amor torcido, mal dirigido, corrupto. El 
amor es causa y motor de la elección, el 
libre albedrio su instrumento. El término 
amor (en italiano en las variantes amor / 
amore / amori) aparece en la secuencia 
analizada 16 veces: 15 ocurrencias aluden a 
funciones, corolarios o tipologías del amor, 
mientras que el terceto citado enuncia 
su definición, su principio teológico y su 
alcance. El amor es la raíz del bien y del 
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Los cantos sextos de las tres cantigas presentan una 
simetría temática: en el VI del Infierno el argumento es la 
situación política en Florencia; en el VI del Purgatorio la si-
tuación política en Italia, y en el VI del Paraíso la historia del 
imperio romano. Esta simetría fue reconocida en 1927, sin 
que se profundizara en el significado político y escatológico 
del 666.

Entre los cantos XXVIII de Purgatorio y Paraíso se estable-
ce una singular correspondencia: en el purgatorio, Dante, 
acompañado todavía por el mudo Virgilio y por Estacio, 
escucha a Matelda, única criatura que mora en el Edén. 
La mujer describe la condición incorrupta del jardín y de la 
“humana raíz”; y agrega:

Tal vez los que de antiguo poetizaron
sobre la Edad de oro y sus delicias, 
en el Parnaso este lugar soñaban. 
(ib., XXVIII, 139-141)

Dante presiente el estupor de los dos poetas clásicos:
Me dirigí yo entonces hacia atrás
y a mis poetas vi que sonrientes
escucharon las últimas razones; 
(ib., 145-147)

En el canto XXVIII del Paraíso, Beatriz expone a Dante el 
ordenamiento de las jerarquías angélicas citando la doctrina 
de Dionisio Areopagita y la de Gregorio Magno. Dionisio, afir-
ma Beatriz, se dedicó a contemplar con tanto deseo estos 
órdenes que los pudo nombrar y distinguir correctamente.

Pero de él se aparató luego Gregorio;

y en cuanto abrió los ojos en el cielo
de sí mismo por esto se reía. 
(Par., XXVIII, 133-135)13

Errores, en ambos casos, de los que se ríen con indulgencia 
sus autores al llegar al más allá. Con un leve desplazamien-
to, podríamos relevar un caso análogo en el canto XXVII del 
Infierno. San Francisco y un negro querubín se disputan el 
alma de un pecador moribundo: el demonio alega que la 
absolución no es compatible con la falta de arrepentimiento, 
no se puede querer y arrepentirse “pues la contradicción no 
lo consiente” (Inf., XXVII, 120). Y agrega con aire triunfador al 
condenado:

[…] “¿Acaso
no pensabas que lógico yo fuese?”

(ib., 122-123)

El acróstico VOM (hombre) del canto XII del Purgatorio, al 
principio de la subida a la montaña, encuentra su imagen 
simétrica al principio de la bajada en el infierno. Las almas 
de los lujuriosos, primera categoría de pecadores, son arras-
tradas por la tormenta infernal, que nunca cesa. El viento

arriba, abajo, acá y allí les lleva; 
(ib., V, 43)

Si seguimos el movimiento detallado por el verso, tan gráfico 
y resuelto, obtenemos una cruz: el hombre, en una escritura 
oculta en el suelo, en el primer pecado del purgatorio, al 
principio del camino de salvación; la cruz, en un dibujo fugaz 
en el aire, en el primer pecado del infierno, al principio del 
camino del castigo eterno.

fue construido no solamente para la visión de los 
hombres; es más, no principalmente para la visión de 
los hombres. Aquel diseño, sea cual fuere su lugar en la 
estructura, había de verlo Aquel que todo lo ve, Aquel 
que creó el mundo con maravilloso orden, in pondere, 
numero, mensura; y lo hubiera mirado como prueba 
de que el arquitecto humano había imitado el universo 
que Él, Divino Arquitecto, creó sobre todo por su propia 
contemplación, y luego por la contemplación de los 
ángeles y de los hombres.12

Esta observación nos devuelve a la Comedia, al Purgatorio y 
a la vista a vuelo de pájaro… En el canto XII, Dante y Virgilio 
se encuentran en la primera cornisa, donde purgan su 
pecado los soberbios. La subida al monte ha comenzado, y 
el maestro amonesta al discípulo:

Y él dijo: “vuelve al suelo la mirada,
pues para caminar seguro es bueno
ver el lugar donde las plantas pones”.
(Purg., XII, 13-15)

Consejo prudente, el camino es nuevo y el peregrino 
requiere adiestramiento. Dante obedece y nota que el suelo 
reserva una sorpresa:

[…] pues tal era
el artificio, lleno de figuras
vi aquel camino que en el monte avanza.

(ib., 22-24)

Y empieza a describir las escenas —ejemplos de soberbia 
punida— grabadas en el suelo de la montaña. Una serie 
de cuatro tercetos comienza con Veía; una segunda serie 
de cuatro tercetos comienza con Oh; una tercera serie de 
cuatro tercetos comienza con Mostraba. Después de los 
doce tercetos, un terceto retoma al principio de cada verso 
Veía, Oh, Mostraba. Las iniciales forman V O M que en 
italiano, puesta la equivalencia ortográfica entre V y U, da 
uom (hombre). La expresión no es gratuita: la soberbia es 
el primer pecado, el más grave, el que todos los contiene. 
Pisar al hombre monograma del pecado es un paso hacia 
adelante en la ruta de la purificación.

El acróstico fue notado en 1898, para comprobar que 
la vista cultivada desde el cielo madura en la Tierra su 
cosecha. El consejo de Virgilio, pragmático y literal, descubre 
su sentido oculto, lección que, asimilada por el discípulo, 
lo convierte a la vez en nuestro guía: fíjate, lector, en la 
superficie del texto, eleva tu mirada y verás un artificio que 
afina tu talento.

Un breve rastreo estadístico puede ahora apuntalar la 
comprensión del rol que los números juegan en el plan de 
la Comedia. Números y simetría, orden y correspondencia, 
equilibrio y razón.

El nombre de Virgilio aparece 32 veces, el nombre de 
Beatriz 64 veces. Virgilio está presente en 64 cantos, Beatriz 
en 32 cantos (es evocada en un relato retrospectivo de 
Virgilio en el canto II del Infierno; aparece en el canto XXX 
del Purgatorio y estará presente hasta el XXXIII del Paraíso; 
sin embargo, en los cantos VI, XII, XIII, XIX y XX del Paraíso 
no interviene, su presencia es asumida, no explicitada por el 
texto). Otro dato sugerente: la palabra virtù (virtud) aparece 
en el texto 64 veces.
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Mientras Dante contempla el prodigio:

tal desde el brazo que a diestra se extiende
hasta el pie de la cruz, corrió una estrella
de la constelación que allí relumbra;

(Par., XV, 19-21)

Es Cacciaguida, antepasado de Dante, 
fallecido en la tercera cruzada, quien tendrá 
un papel protagónico en los cantos centrales 
del Paraíso. Su aparición se da en el verso 20. 
Comienza un extenso relato que versa sobre 
el origen de la familia Alighieri, su procedencia 
y su apellido. Termina en el verso 138:

de la cual se origina tu apellido.

El relato, desde la aparición del personaje 
a su conclusión, abarca 118 versos que 
son la gematría de DANTE ALIGHIERI. La 

exploración profunda del texto dantesco: en 
ese ámbito específico inaugura, por su rigor 
y alcance, una disciplina.

La gematría era un método empleado 
por los cabalistas para buscar correlaciones 
entre las palabras de la Torá. Consistía en 
asignar a cada letra del alfabeto hebreo un 
valor numérico, de tal manera que palabras 
de significado heterogéneo pudieran coinci-
dir en un plano distinto. El procedimiento se 
extendió también al alfabeto griego y latino, 
y es a este, obviamente, que Dante dedicó 
su atención. Radica en la equivalencia 
entre números y letras, según la progresión 
alfabética: A 1, B 2, C 3, etcétera…

En el canto XV del Paraíso, en el Cielo 
de Marte, las almas, puntos luminosos, 
componen frente al peregrino una cruz. 

El sustantivo más frecuente en la 
Comedia es ojo (263 veces en las variantes 
singular / plural), el verbo más frecuente es 
ver (133 ocurrencias en infinitivo y 602 en 
las formas conjugadas). Resulta manifiesto 
el carácter de visión que permea el poema.

Los ejemplos bastan. Si aún dudáramos 
que Dante compone un armazón severo y 
puntual, básicamente significativo, hecho de 
proporción y respondencias, y solo después 
escribe, el argumento a seguir pondrá en 
jaque la reserva.

El filólogo alemán Manfred Hardt, a partir 
de la década de los setenta del siglo pasa-
do, emprendió una investigación sistemática 
sobre la estructura numérica de la Comedia, 
centrando su interés en la gematría.14 
Su análisis ha infundido nueva savia a la 
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En el texto original, los números están dispuestos en la 
secuencia quinientos diez y cinco: en cifras romanas obte-
nemos DXV, anagrama de DVX, emperador. Es la profecía 
que remata el trayecto mundano, a través del infierno y el 
purgatorio, pronunciada por Beatriz, en tanto que el viaje 
había empezado con otro vaticinio de Virgilio, la imagen 
del lebrel que se alimenta de virtud, amor, sabiduría.15 El 
camino por tierra de Dante abre y cierra con oscuras profe-
cías, formuladas por su mentor de turno, ora la filosofía, ora 
la teología, que anuncian la figura, animal o número que 
fuera, capaz de reintegrar el buen gobierno al mundo.

Resumiendo: en el Cielo de los Justos, Dante (118) 
recibe un mensaje de explícito contenido político (397); 
la distancia recorrida por Dante desde el momento de 
adquirir conocimiento del origen de su nombre, hasta 
la aparición del mensaje, coincide con la gematría del 
propio mensaje (397); sumando los valores gemátricos 
del mensaje y del destinatario, tenemos 515, que significa 
emperador, aquel que acabará con el vicio del gigante 
y la ramera. Agréguese otro elemento esencial: Dante 
puntualiza que las letras que componen el mensaje son 
35, dato que nos lleva al primer verso del poema:

A la mitad del camino de la vida,

La interpretación literal apunta a la edad del peregrino: 
en 1300 Dante tiene 35 años, la vida en la Edad Media 
alcanzaba los 70. En el Convivio,16 él mismo argumenta en 
torno al tema. Sin embargo, nuestra vida no solo es la de 
Dante… (la traducción citada omite el posesivo, elemento 
clave para el entendimiento del pasaje). Calculaba la 
Edad Media —que todo calculaba— que desde la creación 
del mundo a Cristo habían transcurrido 5,199 años. El 
cómputo se basa en las edades de los patriarcas del 
Antiguo Testamento y en sus genealogías. Sumando a esta 
cifra 1300, fecha del viaje, tendremos 6,499, 65 siglos a 
punto de cerrarse. El número coincide con la mitad del 
gran año, o año platónico, que cumple su ciclo en 12,960 
años, y marca el fin de una era, periodo histórico perfecto. 
La noción derivaba del Timeo, único diálogo traducido al 
latín (recordemos que el griego no se leía en la Europa 
de Dante), y de la tradición neoplatónica que cruza la 
Edad Media.17 A la mitad del camino de nuestra vida, dice 
Dante, de mi vida y de la tuya, lector, a la mitad de nuestra 
biografía y de nuestra historia, yo, que soy nosotros, me 
encontré extraviado en una selva oscura… Han pasado 
5,499 años desde la creación, faltan otros tantos al juicio 
universal. El mundo está desorientado, la Iglesia y el 
imperio traicionan su misión, la humanidad peligra, hasta 
que alguien ponga un término al pecado. Los números nos 
dan una medida del problema…

En el auge de las matemáticas dantescas van aflorando 
detalles sugestivos. Wilhelm Pötters18 ha intuido la relación 
entre los números asociados con Beatriz y el sistema 
general de la Comedia. Beatriz está vinculada, desde la 
Vida nueva, con un número preciso: 8.3. Se refiere a su 
primer encuentro, cuando “había transcurrido de su vida 
el tiempo que tarda el estrellado cielo en recorrer hacia 
Oriente la duodécima parte de su grado y, por tanto, 
aparecióseme ella casi empezando su noveno año y yo la 
vi casi acabando mis nueve años”.19 La perífrasis denota 
ocho años y una tercera parte, es decir ocho años y cuatro 

distancia entre los dos extremos del relato, medida de 
una unidad temática precisa, coincide con la gematría de 
su significado.

El peregrino, de la mano de Beatriz, sigue su recorrido 
celeste y en el canto XVIII llega al Cielo de Júpiter. Las 
luces de las almas le reservan otra maravilla:

Se me mostraron cinco veces siete
unas vocales y otras consonantes;
y en cuanto se formaban las leía.

“DILIGITE IUSTITIAM” verbo y nombre
fueron los que primero se formaron;

“QUI IUDICATIS TERRAM”, las postreras.
(ib., XVIII, 88-93)

El mensaje, escrito en el aire como un letrero fluorescen-
te, es el primer versículo del Libro de la Sabiduría: elijan 
la justicia los que gobiernan en la Tierra. La gematría de 
la frase da 397. El precepto se dirige a los ojos de Dante, 
peregrino del viaje cuya evidencia consigna en su poema 
(el propio Cacciaguida le intima: “y pon de manifiesto 
lo que has visto” [ib., XVII, 128]). La distancia del verso 
138 del canto XV, donde termina el relato sobre la familia 
Alighieri, al verso 91 del canto XVIII, donde comienza el 
mensaje, da 397 versos.

Si sumamos los dos valores gemátricos anotados, 118 
(Dante Alighieri) y 397 (Diligite iustitiam qui iudicatis 
terram) obtendremos 515, número clave en la aritmética 
dantesca. En el último canto del Purgatorio, Beatriz 
desglosa una visión que ha ocupado la mente de Dante 
en el canto anterior. El tema es la corrupción de la Iglesia, 
una ramera, y su rivalidad con el imperio, un gigante. La 
situación, explica Beatriz, terminará en el momento:

en que un diez, en que un cinco, en que un quinientos
enviado de Dios, a la ramera
matará y al gigante con quien peca.

(Purg., XXXIII, 43-45)
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Quizás el geómetra vio algo y trazó dentro de una circunferencia 
14,233 líneas, para que la imagen no se fuera.

Un apunte, todavía, en torno al centro del poema. Si el verso 
mediano es el 7,117, reduciendo los posibles valores gemátricos a 
las últimas tres cifras, notamos cómo el número está enmarcado 
por 116, gematría de iustitiam, y por 118, gematría de Dante 
Alighieri. ¿De qué será la gematría el 117? ¿Qué palabra falta a la 
ecuación? La Comedia tiene paciencia, lo ha demostrado, para que 
lo descubramos.  ~
1 Todas las citas de la Comedia que aparecen en este texto han sido tomadas 

de la siguiente edición: Dante Alighieri, Divina comedia, traducción de Luis 

Martínez de Merlo, Cátedra, Madrid, 2001.
2 Convivio, IV,10.
3 Lc., XXIII, 44.
4 Mt., XXVII, 51-52.
5 Virgilio, Eneida, II, 426 ss.
6 “Al Can Grande de la Scala”, 8, 24, traducción de José Luis Gutiérrez García, 

en Obras completas de Dante Alighieri, Biblioteca de Autores Cristianos, 

Madrid, 1965.
7 Dante Alighieri, Vida nueva, XXVIII, traducción de Francisco Almela y Vives, 

UNAM, México, 2000.
8 Ib., XXVII.
9 Ib., XXVIII.
10 En Emil Volek, Antología del formalismo ruso y el grupo de Bajtín. Semiótica 

del discurso y posformalismo bajtiniano, vol. 2, Fundamentos, Madrid, 1995.
11 Charles S. Singleton, “The Poet’s Number at the Center”, Modern Language 

Notes, núm. LXXX, enero de 1965, pp. 1-10.
12 Charles S. Singleton, La poesia di Dante, Il Mulino, Bolonia, 1980. La 

traducción es mía.
13 Par., XXVIII, 133-135.
14 Manfred Hardt, Die Zahl in der Divina Commedia, Athenäum Verlag, Frankfurt 

am Main, 1973.
15 Inf., I, 101-104.
16 Conv., IV, XXIII,7-9.
17 El año platónico coincide, con buena aproximación, con la mitad del periodo 

de precesión de los equinoccios, igual a 25,776 años.
18 “Circolarità e armonia. Principi geometrici nella poesia medievale dai Siciliani a 

Dante”, en La matematica. III Suoni, forme, parole, a cura di Claudio Bertocci 

e Piergiorgio Odifreddi, Einaudi, 2011.
19 Vida nueva, I, 3.

meses, coyuntura indeleble para el destino del poeta (y 
la literatura). Pötters releva que dividiendo 515 (profecía 
de Beatriz), entre 8.3 (Beatriz) multiplicado por 100 (los 
cantos de la Comedia), da 0.620, equivalente con buena 
aproximación a la sección áurea (0.618).

Otro número asociado con Beatriz es el 61, su gematría 
(Beatrice en italiano). Multiplicando 61 por 515 obtenemos 
31,415, equivalente a 1002 , la superficie de un círculo 
con radio 100, la Comedia.

Beatriz, en las variantes 8.3 y 61, independientes del 
poema, al combinarse con el número de su profecía y con 
el número de todo el conjunto, produce armonía: un círculo 
o la sección áurea.

La pregunta… es ineludible.

El único número que Dante pudo escoger en esta serie 
es el 515. Las cifras de Beatriz estaban dadas; por él, 
cierto, pero en otra obra y al definir el nombre. La única 
variable posible es el 515. Y el rompecabezas comienza. 
515 funciona como anagrama de DVX, cuando la doctrina 
política de Dante no es aportación de la Comedia, o no 
solamente; 515 funciona con el 100, y es evidente que la 
estructura general es anterior en el proceso de composición; 
515 funciona en relación con la fórmula del círculo y de 
la sección áurea. Ese número funciona. Las operaciones 
propuestas podrán juzgarse arbitrarias, caprichosas. Aun así, 
factores y dividendos no lo son, son piezas reales de la obra, 
y el resultado afirma. La relación entre todos estos números 
apunta a la unidad de la Comedia, a un sistema que por 
donde lo queramos incidir manifiesta su cadencia perpetua 
in pondere, numero, mensura.

Al final del Paraíso, ante Dios que se revela, el narrador 
compara los límites del raciocinio humano con el problema 
de la cuadratura del círculo:

Cual el geómetra todo entregado
al cuadrado del círculo, y no encuentra,
pensando, ese principio que precisa,

estaba yo con esa visión nueva:

quería ver el modo en que se unía
al círculo la imagen y en qué sitio;

(Par., XXXIII, 133-138)

Acantilado, 2015
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Dado el hecho de que sus ahorros eran 
mínimos, Nicolás, volatinero de un mal des-
tino, no desayunaría en las mañanas y su 
merienda consistiría en una diluida agua de 
café para hacer frente a los ajetreos. No to-
maría el autobús que lo dejaría justo enfren-
te del cineclub y caminaría más de una hora 
entre calles húmedas y descascaradas para 
llegar a tiempo a la primera proyección. No 
se compraría navajas nuevas para rasurarse, 
y afilaría un pequeño cuchillo de cocina pa-
ra rasurar su cicatero bigote. Sus mocasines, 
viejos de tanto remiendo, seguirían andando 
con dignidad, reparándose a cada paso para 
no ceder al tiempo ni al desgaste. Nicolás 
zurciría con astucia y destreza cada pequeño 
destrabe que apareciera en sus camisas, y 
con aquellas más viejas confeccionaría ro-
pones sobrios y pijamitas austeras para su 
niño. Solo, y tan solo en el día de su santo, 
se permitiría un pequeño lujo, algo como un 
par de suetercitos para el chiquillo o velado-
ras nuevas.

Así, esclavizado por su propia carencia, pa-
saría los días ahorrando algunos pesos entre 
los gastos y abonos del hogar para un disi-
mulado plan que tenía en mente. Nicolás, 
consciente de su papel de madre y padre, 
tenía una turbia pero persistente idea: si no 
podía proteger a su hijo de una vida desven-
turada, llena de carencias y fracasos, quizá lo 
haría un nuevo nombre. Un nombre que se-
ría como un amuleto curado del mal de ojo, 
inmune a toda adversidad y vicisitudes. Con 
tan solo evocarlo la bendición de la Divina 
Infantita lo favorecería. Un porvenir indul-
gente se trazaría bajo sus letras. Y privilegios 
y chiripas florecerían. Por eso, cada uno de 
sus desventurados ahorros y empeños esta-
ban dirigidos a cumplir aquel noble propósi-
to, y poco faltaba para que lo cumpliera.

Alfonsito, un joven mofletudo, de frente 
sudorosa, trabajaba en el registro civil y tam-
bién asistía al cineclub cada domingo. Al es-
cuchar el plan de Nicolás, le dijo: ¡Conmigo 
te arreglas! Muy elocuente y seguro, le pro-

pobre no pudiera ver ni atravesar el tiempo. 
Y así, Nicolás, viudo y padre de un pequeño 
niño, se entregaba soñadoramente a los bra-
zos de otra.

La traición era ingrata pero inevitable. 
Nicolás asistía al cineclub, todos los domin-
gos por la mañana, para agazaparse en la 
butaca y mirar embelesado las películas de 
aquella mujer, que se reproducían dos o 
tres veces por semana. A Nicolás le gustaba 
contemplar mucho, pero mucho, ese rostro 
acrisolado y duro. No había hombre más fe-
liz que él, siendo dueño de aquella mística 
imagen que se engranaba de continuo en 
su mente. Sentado en una luneta mohosa, 
con olor a cigarro y orín, Nicolás veía con re-
verencia las finas proyecciones que se difu-
minaban sobre la tela blanca.

Durante aquellos momentos, se imagina-
ba a sí mismo, flacucho y sin dinero, con la 
frente acanalada y una protuberante barbi-
lla, joven pero viejo, sentado en el asiento 
trasero de un destartalado autobús, jun-
to a la hermosa estrella de cine, camino a 
un mar arrinconado en un solitario puerto. 
Rumiando el encanto y misterio de aquel 
rostro, Nicolás se entregaba a la ensoñación 
de su amor imposible, decidido a amar por 
siempre a aquella reina. Así que la traición 
era ingrata e irrefutable.

Sin embargo, Nicolás sufría al acordarse 
de su mujer. Cada vez que llegaba a casa y 
veía las mejillas anquilosadas de su peque-
ño hijo, quien balbuceaba palabritas sueltas 
y curioseaba por todos lados, y era igual de 
escuálido que él, y tenía unos ojos verdes 
y cariñosos como los de su madre, Nicolás 
sentía un dolor áspero y salado que le pun-
zaba en el pecho. Y las ganas de ser buen 
viudo y buen padre le nacían de repente, 
olvidándose por un momento de la hermo-
sa diva, y hacía cuentas para contabilizar sus 
escasos ingresos para ver si podía ahorrar 
más de lo que podía, poniendo a prueba su 
terrible ingenio al solventar los gastos forzo-
sos que le hubiera gustado no tener.

María Félix
Marshiari Medina

La esposa de Nicolás había fallecido un par 
de años atrás, y había sido enterrada en la 
parte más desolada del panteón, entre ni-
chos abandonados y cenotafios ocupados 
por el viento, porque a Nicolás no le había 
alcanzado para más. En un escueto rincón, 
olvidado hasta por las arañas panteone-
ras, descansaba el recuerdo de la difunta. 
Nicolás aún podía sentir su presencia. Era 
como si la pobre mujer se resistiera a ser 
olvidada. Y su aliento, ahora tan lejano y per-
dido, susurraba de vez en cuando, tratando 
de musitar algo indescifrable que Nicolás no 
podía comprender, y eso lo entristecía.

Cada vez que la remembranza de la mu-
jer germinaba del abismal silencio de la os-
curidad, Nicolás sentía la urgencia de curar 
aquella nostalgia que le amorriñaba la gar-
ganta y se sentaba en una poltrona deshil-
vanada, prendía una veladora que brillaba 
dentro de un vasito de plástico rojo e ilumi-
naba un solitario escritorio de madera. De 
un cajón a medio desfondar sacaba con su-
mo cuidado un pequeño retrato enmarcado 
en una lustrosa lámina de cobre.

Nicolás observaba con reverencia aque-
lla fotografía y los ojos se le llenaban de 
lágrimas. La mujer posaba sobre el fondo 
blanco, arqueando una delineada ceja que 
resaltaba unos ojos negros, lunados y gar-
bos, de mirada aterradora y displicente. 
Nicolás se sentía consolado al poseer tan 
íntima estampa de la actriz, y era entonces, 
cuando besaba el retrato de aquella dama 
y rezaba para que la imagen de su propia 
mujer desapareciera, para que el alma de la 

——————————

M A R S H I A R I  M E D I N A  (México, 1983) es 
escritora y traductora. Estudio Letras Inglesas en la 
UNAM y ESL en California. Ha publicado en revistas 
como Este País, ERRR-Magazine, Nocturnario y La 
Hoja de Arena.

Pareja de cuentos

Presentamos una pareja de cuentos en los que aparecen 

dos personajes muy peculiares, escritos por un dúo de escri-

tores que, al igual que sus obras, son pareja.



EstePaís | cultura 1281515

con cuidado a la camita de su pequeño niño 
y le acariciaba con su transparente dedo la 
inofensiva mejilla, y luego se desvanecía con 
el primer suspiro del amanecer. ¿Por qué 
no? Le espetó, jubiloso y desafiante, una no-
che él a ella. ¡Porque no! Le contestó, con 
una explosión de suaves destellos, la débil 
alucinación.

Pero poco importaron aquellas noches 
de delirio fantasmal para disuadir al intré-
pido Nicolás de su propósito. El 8 de abril, 
Nicolás fue al recinto del registro civil, buscó 
a Alfonsito entre los desvencijados escrito-
rios de la apretada oficina, llena de papeles 
y secretarias lánguidas, y lo encontró muy 
agitado y con la respiración más pesada que 
de costumbre, comiendo una raquítica tor-
ta de frijol. Alfonsito apresuró al escuálido 
Nicolás a un pequeñito cuarto donde había 

indignado, lo interrogaba sobre tan dispara-
tada decisión. ¡Allá, tú! Le decía el resigna-
do compañero regordete y le recordaba el 
conveniente monto de la cooperación. ¿Por 
qué no? Susurraba, sereno e imperturbable, 
cuando le acaecía como sombra el recuerdo 
de su esposa.

¿Por qué no y no? Gritaba desesperado, 
cuando su mujer comenzó a aparecérse-
le por las noches, pocos días antes de que 
registrara al niño. La pobre mujer, delgada 
como el marchitado tallo de una margari-
ta, le sonreía tristemente, reprochándole su 
traición. Nicolás no podía protegerse de la 
visión y lloraba desconsolado, confundido 
entre la devoción a la actriz y el amor que 
una vez le había tenido a su esposa, mien-
tras esta se paseaba por el cuarto, debilitada 
como la luz de una luciérnaga, y se acercaba 

metió ayudarle con el pendiente. No habría 
problemas con el juez, ni trámites, ni pape-
leo, ni burocracia ni nada de nada. Con tan 
solo una discreta cooperación voluntaria los 
hilos reglamentarios se moverían y todo se 
arreglaría. ¡Chan cachanchán! Y poco le falta-
ba a Nicolás para ahorrar y poder cumplir su 
sueño. Ya resonaban en sus oídos las palpi-
tantes campanitas del bonito nombre de su 
hijo, y su corazón aporreaba de gozosa satis-
facción nomás al escucharlo: María Félix.

¿Y por qué no? Se preguntaba todos los 
días camino a casa, mientras recordaba el 
hermoso rostro de la actriz. ¿Por qué no? 
Se decía a sí mismo, mientras veía a su 
nene, que ya respondía con pasos apresu-
rados y sonrisas llenas de migajas de pan, 
al nombre de la diva. ¿Por qué no? Le lan-
zaba a Alfonsito, cuando este, apenado e 
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su hijo, veneración involuntaria de lo miste-
rioso. El niño representaba ahora no solo la 
evocación de su amor eterno a aquella her-
mosa e inigualable mujer, sino que también 
era el juramento vivo de su devoción. Prueba 
máxima de la unión entre la actriz y Nicolás, 
María Félix comenzaría una nueva vida.

Y efectivamente, el nombre del niño causó 
sensación. Entre risas, la gente admiraba su 
impasible serenidad cuando se presentaba 
con tan extravagante nombre. No hacía ca-
so a guasas, ni socarronerías. Por más que 
entre picardías y risas le dijeran la Doña, la 
Doñita o María Bonita, el niño se sonreía y 
les sonreía a todos. Era tal su cordialidad que 
destilaba un santo halo de dulzura. ¿Idiotez 
o bendición? Se preguntaban algunos. Pero 
María Félix permanecía tranquilo e impa-
sible como las tibias aguas de Xochimilco. 
Efectivamente, el oráculo de Nicolás se cum-
plía a la perfección.

Y mientras María Félix crecía, sondean-
do el camino de la gracia y la buena suerte, 
Nicolás seguía yendo al cineclub, cada do-

una inexplicable letrina, percudida y con un 
agrio olor arcano, de “uso exclusivo para el 
personal”, y lo apresuró a hacer el intercam-
bio. ¡Chist, que no te oigan! ¡Ahí viene al-
guien! ¡Chist, escóndete, escóndete! ¿Viene 
completo? ¡Sí, sí, todo! ¡Chitón! ¡Sshh!

Todo fue más fácil de lo que Nicolás ha-
bía imaginado. Pero como si hubiera co-
metido el peor de los robos, salió corriendo 
del lugar, para seguir corriendo entre calles 
y edificios desmoronados, y con los pulmo-
nes asfixiados de tanto aire, se escondió en 
un pequeño rincón para ver ante sus ojos 
desorbitados una nueva acta de nacimiento, 
reluciente y apostillada, firmada con un pin-
tarrajeado y mal trazo, que estipulaba que el 
pequeño hijo de Nicolás y su mujer, nacido 
sano y vivo, el día tal de tal mes, era registra-
do bajo la jurisdicción del juez como: María 
Félix Arrevillaga López.

¡No podía estar más claro! Por fin el papel 
ese daba testimonio de todo aquello que 
Nicolás había deseado poseer y congregar 
desde hace meses. Por fin, María Félix era 
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pasó con la China y no, le dije que no, así 
de plano le dije y no pudo, nomás no pudo 
enjaretarme al escuincle. Yo soy libre, no 
estoy listo, me voy cuando quiera, aquí nada 
me retiene mi chava, ¡quihúbole! Mientras 
esto oía la noviecita, del coraje nomás lo 
veía con unos ojos rojos furiosos y le decía 
vas a ver cabrón… ¡chinga tu madre ojete! 
Luego se ponía a llorar quedito, sorbiéndose 
los mocos como en ayuno del alma. Ramón 
contestaba orondo con su silencio burlón y 
meneaba triunfante y rítmico sus enormes 
caderas. Jajajajajaja, decía Ramón. Y ahora, 
se acuerda que hace un año, cuando la cosa 
andaba bastante mejor, hasta se había com-
prado una guitarrita Guilby allá por la calle 
de Mesones, y aquella vez, con un amplio 
panorama de naderías frente a él, se dijo: 
“Qué bárbaro… esos que toman la decisión 
de vivir tan sueltos, tan bonitos y tranquilos, 
qué envidia… ¡Ahhhhhh!”. Y de esa manera, 
anchuroso, se distanciaba con vulgaridad de 
toda asunción coherente y concreta de lo 
que transcurre.

Ramón permanecía callado la mayor 
parte del tiempo, odiando a todo mundo 
y haciendo pausas innecesarias entre cada 
lamento de frase que espetaba, como si 
de gargajos sanguinolentos se tratase. ¡Ash! 
Ya no voy a pensar en eso, mejor ya no 
voy a pensar, pura mamada alien sale de 
esta cabeza decadente, ¿tú qué crees? Tú 
eres mejor que yo, ¿o nooo? Ándale, dime 
cómo le hago mi chava. Y ella, la noviecita, 
con los pies hinchados bajo las tiricientas 
piernas de bulimista, se le quedaba viendo 
con asco y tremendo fastidio. Cada vez eres 
más idiota, más idiota que la primera y la 
última vez, vete al chingado diablo mamón. 
Y ahí terminaba la discusión y empezaba 
la caterva de falacias histéricas lanzadas 
por Ramón, el futbolista crispado, el padre 
omiso a conciencia, el amante de brevísima 
pasión, con su vientre lépero e inflamado, 
formado ahora en la filita para guarecerse 
del sol bajo la sombra del lábaro patrio, 
esperando para presenciar el concierto más 
sonado del año: Soni Yuk en el baño gigante 
de la HHH Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de Mexihtli, cuna de Huitzilopochtli. 
Para engomar más la cosa, se prometía des-
de hacía semanas la presencia del erudito 

Crónica de una 
abducción en el 
Zócalo de la Ciudad 
de México
Alexander Ganem

Ramón sudaba agriamente, las axilas le 
picaban presa de sus nervios inflamados 
mientras estaba formado en la interminable 
y castigosa fila, bajo la sombra del asta ban-
dera. Cabizbajo, miraba el sol turbio desde 
la gruesa plancha del Zócalo. Puro polvo de 
orines y olor a perro muerto naufragando 
entre dos nadas de planchas de concreto 
prieto y duro como la desollada dentellada 
de la cacariza realidad. Vendedores endia-
blados, hombres de cara rancia y cansada, 
todos ojerosos e hinchados, deambulaban 
de un lado a otro con un ánima de escánda-
lo y verbena lépera y relajienta.

Ramón había estado vendiendo cables en 
la mañana, el negocio se estaba cayendo de 
a poco; claro que habían tiempos mejores 
que recordar, pero la crisis económica y la 
malvada ley contra los pobres y su morra no 
lo dejaban en paz, y ahora hasta se había 
puesto panzona la muy rezongona, y él no-
más haciéndose bolita y ladrando pa’ dentro. 
Yo pa’ qué quiero un hijo ahorita, cómo se 
te ocurre mensa, decía Ramón, tenías que 
ser una escuincla de esas lobas, nomás de 
acosadora ahí atrás de mí sin soltarme. ¡Mira 
nada más, ahora resulta que me quieres 
fregar con un chamaco! ¿En qué habíamos 
quedado eh? A ver, dime tú, ¿en qué que-
damos? ¡Vete con tu domingo siete allá con 
tus papás! ¡Allá que te aguanten ellos que te 
trajeron a jorobarme a este mundo cochino! 
¡Tan bonito que nos la estábamos pasando y 
ahora, ya valió! ¡Y que conste que es por tu 
culpa eh! ¡Cómo se te ocurre! Yo ya te había 
dicho que a mí no me la ibas a aplicar, ¿sí o 
no te dije, eh?… te dije bien clarito lo que 
——————————

A L E X A N D E R  G A N E M  (Ciudad de México, 1983) 
es licenciado en Estudios Latinoamericanos (UNAM) 
y especialista en Historia del Pensamiento Económico 
(UNAM). Actualmente cursa la maestría en Filosofía 
de la Ciencia, también en la UNAM. Ha publicado 
cuento y ensayo en este suplemento cultural.

mingo, para adorar a la enigmática actriz, 
ícono de sus alabanzas. Aquellas deli-
neadas cejas, aquella misteriosa altivez y 
aquella lozana cabellera, lo seguían cauti-
vando. No podía dejar de admirar la nariz 
perfilada, ni la avasalladora blancura de su 
piel. Pero las proyecciones eran cada vez 
más viejas, y las caminatas para llegar al 
cineclub eran cada vez más largas. Aquella 
belleza, incapaz de doblegarse al tiempo, 
comenzaba a ser para Nicolás un dulce 
perfume que se agriaba. María Félix se 
convertía en un niño cada vez más pareci-
do a su madre, e inevitablemente, Nicolás 
observaba desconcertado aquellos peque-
ños detalles de su rostro que con mayor 
frecuencia le recordaban a su mujer.

Una tarde, cuando la luz del sol comen-
zaba a bajar por entre la cabellera del cerro 
Iztaccíhuatl, Nicolás cayó en la cuenta de 
que, desde que había registrado al niño, el 
fantasma de su mujer nunca más se volvió 
a aparecer. Y fue entonces cuando extrañó 
la triste mirada de su esposa. Y deseó vol-
ver a tocar su frágil cuerpo de buganvilia, y 
sus manos extrañaron acariciar su cabello 
ralo, suave como un pollito. Y se encontró 
recordando aquellos ojos grandes pero taci-
turnos, de un verde amanecer intenso, que 
le sonreían tímidamente. Y se acordó de 
que, junto al retrato de la hermosa actriz, 
tan pero tan fría y lejana, estaba el retrato 
de su esposa: una descolorida fotografía, 
apolillada de tanto polvo, que apenas deja-
ba vislumbrar una figura vaporosa y triste.

Nicolás sintió la necesidad de mirar 
aquella fotografía de nuevo. Pero no pudo 
porque sintió pavor. Un abismal torrente 
de lágrimas comenzó a bañar sus pes-
tañas. Y su corazón empujaba entre sus 
cavidades para esconderse entre sus pul-
mones. Y la nítida visión de su esposa se 
le apareció en un recuerdo. Era olor a café 
y bolillo. Era dulce de anís y leña al fuego. 
Era la sensación inconfundible de sentirse 
rodeado de miles de luciérnagas que flota-
ban en la noche. Era algo que se había ol-
vidado que existía. Y sin más, tumbado en 
el frío piso, abrazando el retrato con deses-
peración para que el recuerdo nunca más 
se fuera, se declaró a sí mismo: Esto sí es 
amor de veras.  ~
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Y su noviecita no estaba para verlo con él, se 
había alejado prefiriendo formarse en la parte 
trasera de la fila (donde se había encontrado 
con una amiguita). Y Ramón, que a sus 35 
años tenía por gracia de aquellos siniestros y 
blancos visitantes un regreso a edades pre-
ternaturales jamás visitadas por bufón alguno, 
tuvo una revelación; se fajó bien la camisa 
bajo la enorme barriga y sin chistar, inspirado, 
se dirigió al final de la fila en busca de la 
noviecita, que con sus mejillas hundidas lo sa-
ludó con una sonrisa amarilla y burocrática y 
no tuvo siquiera tiempo de esquivar el gordo 
golpe que el macilento Ramón le conectó en 
pleno buche mordelón. ¡Ándale culera, pa’ 
que veas que tenía razón! ¡Puño pa’ que arda! 
Jajajajajajaja…

Certeramente pantagruélico fue aquel 
golpe cobardemente lanzado contra la 
indefensa calavera de la chiquilla encinta, 
que se bamboleó por los aires ante la mirada 
horrorizada de la amiga, quien no hizo otra 
cosa que tragarse un grito como de rata 
lastimada por la caída barroca de un terror 
sin forma sobre sus espaldas. Sobra decir 
que una breve muchedumbre, tras presenciar 
la acometida, se dirigía ya a darle merecido 
ajusticiamiento al traslúcido Ramón, que cual 
Pípila, se disponía a soportar el castigo de 
aquellos filisteos con un estoicismo de asceta. 
Nomás tantito, ya merito, ya merito, se decía 
de a muertito ante la inminente venganza 
popular, sintiendo ya los primeros cocos del 
respetable cayendo sobre su mollera.

Así, nuestro héroe se vio a sí mismo 
sumido en la alucinación totalizadora del 
espectáculo festinado por medio de su puño 
tiñoso y a punto de ser vuelto mártir por vía 
del linchamiento inminente. Listo para ver 
el fin de sus días, se sintió regresar en un 
vertiginoso viaje a la semilla hacia un estado 
de total inmersión en la nada, habiendo 
incluso creído destruir de un solo golpe las 
exigencias sociales encarnadas en la mandí-
bula tiesa de su noviecita linda.  Los golpes 
caían iracundos sobre la giba de Ramón cual 
si de un millar de diluvios apocalípticos se 
tratase. En medio del borlote encanijado, 
la luz del mundo se le iba apagando para 
siempre, mientras divisaba con su ojo gelati-
noso, tal vez por última vez, los maravillosos 
objetos flotantes sobrevolando las grisáceas 
nubosidades citadinas.

Empero, planes de divina autoría, arcanos 
misterios que en todo tiempo nos circundan, 
reservaban para Ramón la gracia de un 
designio bosquejado más allá de los confines 
siderales. ¡Oh excelsa magnanimidad de 
los destinos que derrama su luz sobre un 
mar de seres decadentes y burlones! Justo 
en el momento en que despedía su último 

aires por vía de unos fagocitados rastros de 
inmundicia dantesca, tuvo una sensación: 
sintió que alguien, desde una lejanía primor-
dial, lo estaba mirando punzonamente como 
quien dice y en eso, como si un sortilegio 
de imán obrara sobre sus dilatadas pupilas, 
sin poder resistir ante tan intenso llamado, 
volteó en dirección al Creador sin alcanzar a 
entender lo que allá arriba veía.

Entre la sangre acumulada en sus retinas 
resecas bajo los efectos de un innato rigor 
mortis, vislumbró… ¿será? ¡Sí, ay güey, ay 
cabrón, sí son! ¡Oh milagro! ¡Ad misericor-
diam! Vio unos blancos objetos, rutilantes 
platillos llameantes aposentados entre las 
tremendas nubosidades de lluvia, suspensos 
monumentalmente sobre el paraíso de la 
tarde citadina, sobrevolando el Zócalo de la 
Ciudad de México. ¿Será sueño? ¿De verdad 
están aquí? ¿Tenía razón mi madre con sus 
cartas astrales y sus cursos de Metafísica 1, 
2 y 3 del sabio Cony Méndez, con todo su 
cuenterío sobre Blavatskis, yug yoguistas, 
Maussanes y gordos que vencen con su 
inherente voluntad fantasmas chocarreros a 
fuerza de desgañitados alaridos de opereta? 
Ramón, en la subyugante soledad de su 
pensar ontologizante, no alcanzó a maldecir 
siquiera algo que pareciera una respuesta 
cuerda ante el mensaje inalterable y omnipo-
tente que veía descansar en el cielo. ¿Alguien 
más lo ha visto? Creo que no. ¡Bendito Dios! 

Jaime Maussan, quien, según se decía, haría 
declaraciones evangélicas que cambiarían 
para siempre el curso de la historia. Pus a 
ver, se decía Ramón, escéptico.

La plancha del Zócalo estaba abarrotada 
de pobladores de todas las formas y toca-
dos, viejitos raboverdes y curtidos obreros 
de ojos amarillentos, vendedores y señoras 
de enormes chichis que les llegaban hasta 
el nacimiento del ombligo, varios policías 
hechos de gravillas marranas con su miseria 
bien uniformada, niños de panza tlipuda y 
hormonales ninis malabaristas, intelectontos 
snob y algunos extranjerillos de piernas ele-
fantiásicas y pecosas, con la cara coloreada 
al vivo carmesí como si fueran camarones 
añejos. Alegre el ambiente, alegre la gente 
y que chingue a su mami el que no se ría, 
pensaba Ramón complacido. Ahí yacía el 
populus, adorado por la socarrona veleidad 
de esta ciudad obscena y adelantada a su 
tiempo, vuelta un catálogo de ideas fijas y 
humor involuntario.

Mientras el sol enjundioso curtía enca-
nijado a los asistentes entusiasmáticos y ben-
decía sarcásticamente a los que a la sombra 
de la bandera se guarecían junto con toda 
la chamacada vuelta un coro de feos bebés 
renacentistas, Ramón, sin atinar a decir nada 
de nada y sufriendo en ese preciso instante 
una implosión obscena que le ascendió por 
el esófago hasta salir expulsada hacia los 
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halo vital, el abultado Ramón sintió un súbito tirón en el cuero 
sudado de la espalda y, de golpe, comenzó a elevarse por los 
aires entre miles de agujas de colores, viéndose arrancado de 
las tiesas garras de los encolerizados diablos prietos que ya bus-
caban desmembrarlo frente a Palacio Nacional. Y he aquí que el 
pueblo —horrorizado ante aquella visión bíblica de los platillos 
celestes en la que apenas ahora reparaban, impotente ya sin la 
carne del energúmeno compatriota entre sus manos vengadoras 
y viéndolo elevarse sin dignidad hacia los confines del tiempo/
espacio en pos de aquellos serenos visitantes estelares— lanzó 
grandes alaridos de espanto que se dejaron sentir en pronta 
elevación por los aires. La verbena del linchamiento cambió 
entonces por los alaridos desgañitados e histéricos. Todos se-
ñalaban en dirección de los cielos apuntando hacia la flotilla de 
objetos voladores que, gráciles y en perfecta formación, miraban 
el entero mapa del mundo desde una lejanía cinematográfica 
y estetizada a la francesa. En su ascensión, Ramón pudo sentir 
incluso cómo los alaridos del populacho acariciaban sus pies 
con una dulce musiquilla cosquilleante que se le metía por los 
poros. Jijijijiji, se divertía Ramón ante todo aquello.

En el suelo, muy abajo, sin percatarse de nada, la noviecita 
lloraba quedamente, como siempre, ciega ante la visión de su 
Adán sifilítico que se elevaba descalzo en dirección del reino 
de los magullados y le dirigía ahora una mirada retadora como 
diciendo ora sí cabrona, aquí tienes a tu creador desnudo, de 
cara al sol, llevando su evangelio ahí donde nadie lo conoce, 
donde todo es polvo de estrellas, reino de nadie, hecho a 
la medida de hombres torvos y tarados que despreciamos 
nuestro pasado y nuestra estirpe futura; vemos sin miramiento 
nuestro atroz rebaño de cachorros destrozados, lamemos su 
desgracia y nos reventamos las entendederas a fuerza de 
masturbarnos con futilidades ígneas y delirantes, y luego, sin 
pena, incluso diligentes, cavamos cráteres tallados en vetusto 
estiércol y fundamos monasterios donde ritualizar el oprobio y 
la depravación. ¡Ay de mí! ¡Pobre desgraciado! A ti, a ustedes, 
entrego pues estas sempiternas palabras como testamento 
compartido de obras inicuas, han de cargarlo de ahora en más 
porque yo ya me voy y no volveré nunca más a estas tierras 
donde nadie me requiere, ¡adiós mundo cruel!

Mientras la obesa escultura se elevaba hasta perderse 
entre los cielos como si de un globo a la deriva se tratase, 
absorbido por el fulgor de luces nítricas emitidas por las naves 
interestelares, la golpeada Filomena (que así se llamaba la 
novia de Ramón), se había sentado a descansar en la sombrita 
con el labio floreado, viendo cómo la gente tomaba fotos del 
acontecimiento aquel y pelaba los ojos queriendo ver más 
allá de lo evidente. El maremágnum de voces y cuerpos era 
imparable. ¡Santo!, gritaban unos, ¡ay Dios mío qué pedo!, se 
oía decir a otros, ¡milagro!, ¡fin del mundo!, ¡ayyyyyyyeee! Y las 
campanas de la catedral sonaban con estrépito, ¡arrepiéntanse 
cabrones!, ¡aguanten cumbia ñeros que me quiero bajar!, ¡ora 
sí ya valió madres! Y el mundo iba y venía, disolviéndose un 
poco más en cada viaje.

Mientras tanto Filomena, sorda y cansada ante aquella 
pléyade de insensateces delirantes, miró al cielo alcanzando a 
ver por última vez las patas hinchadas del tremendo Ramón, 
y con sorna, sin mover apenas los labios, musitó un delicado 
“pinche pendejo” que, perdiéndose entre la turbamulta tre-
mendista y grasosa, selló con su leve verdad aquella estampa 
del renacimiento tercermundista, la tarde en que los aliens se 
llevaron a Ramón.  ~
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las preocupaciones e inquietudes recu-
rrentes a lo largo de su obra. Sin embargo, 
Mariano va un paso más allá, pues lejos 
de la reflexión sobre el mundo y las cosas, 
las vive para sí y para otros —y con pasión 
desmedida. El escritor se convierte en un 
concienzudo explorador de las emociones 
desbordadas y desbordantes —las cons-
tructivas y las destructivas, pero nunca me-
diocres— y las amasa para dar contenido 
y forma a sus poemas. A la manera de los 
poetas malditos había que vivir siempre al 
filo de la navaja, llevar al límite la geogra-
fía y la naturaleza de la experiencia, rebasar 
los territorios del éxtasis natural o provoca-
do, más allá de los sentidos y sus confines. 
La narrativa poética de nuestro autor estira 
las aristas de la dulzura, de la perversidad 
y del amor, de la riqueza y el hambre —la 
lucha permanente de contrarios aflora en 

sus textos, permitiendo que el lec-
tor profano y el entendido disfru-
ten sin zozobra la elocuencia de 
su pluma voluptuosa y exuberante 
enriquecida por su vida en el ex-
tranjero. Tuvo importantes cargos 
diplomáticos. Fue agregado cul-
tural de las embajadas de México 
en Costa Rica, Suiza y en la dele-
gación permanente de México en 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco) en París. En 
ese periodo fundó en la Ciudad luz 
su editorial Colección Imaginaria, 
donde publicó en 1976 Al margen, 
de José Emilio Pacheco.

De manera solitaria y firme, 
nuestro poeta fragua su poesía co-
mo si arrojara un búmeran a pun-
tos certeros en el universo y este 
los lanzara de regreso al tirador 
cósmico. Así de precisos son sus 
textos: “Y la medida del mar/ es 
un acto de amor que Dios nos da/ 
para alejar a los monstruos de la 
razón”, nos dice en “Temporal”. En 
“Fray Servando o la fuga sin fin”, la-
pidario descubre el rostro de la trai-
ción: “el hombre envainado en la 
tierra, sólo un áspid/ en espera de 
las más encendidas analogías./ El 

en Desierto atestado: “Cuánto mejor la vi-
da andando/ que la hórrida muerte en una 
almohada”. Como todo gran poeta, no so-
lo se anticipó al futuro —lo predijo. Se casó 
tres veces: con Virginia Sánchez Navarro, 
María Ángeles González —con quien tuvo 
dos hijos: Antonio y Gabino, los mayores— y 
con Lorena Crenier, con quien tuvo al ben-
jamín, Juan Julián. Su última compañera fue 
la actriz Isabel Benet. A sus 64 años y un 
Leo clavado, no soportó la cirugía a corazón 
abierto que le fue practicada en diciembre 
de 2013, después del primer infarto. La 
operación dejó una huella como si le hubie-
ran extirpado en la piedra de sacrificios el 
órgano vital con el cuchillo de obsidiana.

Como sucede con la gran mayoría de 
los poetas, el destino, la muerte, el amor, 
la traición, el poder, la belleza, Dios, el ar-
te, la vida y sus incógnitas son algunas de 

A Mariano

Las estrellas están encendidas 
con el fin de que cada uno

pueda encontrar la suya algún día.

Antoine de Saint-Exupéry

Ni ruido, ni olas. La muerte de Mariano 
Alfonso Flores Castro, el 5 de febrero de 
2014, pasó calladita, como en lo oscurito, 
casi inadvertida. Le sorprendió en la calle, 
bajo el firmamento de México cobijado por 
los cielos de invierno. Su partida me cimbró 
aún más porque lo anunció con precisión 

Bajo el cielo de febrero
Claudia Solís-Ogarrio

——————————

Poeta, comunicóloga e internacionalista mexicana, 
C L A U D I A  SO L Í S - O G A R R I O  (Ginebra) es 
autora de Poemas al fresco (1987), del libro trilingüe 
Insomnios (2001) y El colibrí del delta (2010). Es 
promotora y gestora independiente de proyectos 
nacionales e internacionales de cultura, relaciones 
públicas y negocios.

Ventana de tierra, 2015
Acrílico / tela
16.4 X 19.7 cm



EstePaís | cultura 128 2121

Era ángel y demonio, luz y negrura abismal. 
Lo odiabas o lo querías —no había medias 
tintas ni tonos de gris; era tu amigo o tu 
enemigo. Frente a esta personalidad tan 
claramente dual que lo empezó a dominar 
de forma maniquea y saturnina y que em-
peoró a medida que avanzaban los años y 
los vicios, brota con aroma a césped recién 
cortado poesía de dulzura infinita como “Sé 
la gacela”, que dedicó a su esposa María: 
“Sé la gacela de mis saltos vitales/ Sé la rá-
faga en que me torbellino/ Sé lágrima de 
risa y triza de mi tristeza/ Sé mi ama dada 
en prenda amada/ Sé tuya más que nunca 
conmigo/ Con éste que no sabe decir nada”. 
Y otro más, “Volver a verte”, donde el poe-
ta nos ofrece un poema minimalista (en el 
arte como en la vida, lo más difícil es lograr 
la complicada sencillez). En tres versos nos 
dice todo lo que es posible expresar y sentir 
cuando regresa la amada y ella aparece co-
mo el sol que explota después del aguacero, 
como en una tarde de toros: “Volver a verte/ 
no volver a verte/ verte volver”.

Julio Cortázar dice que lo fantástico se 
ejerce a través de un estiramiento del tiem-
po. La economía de imágenes y su desa-
rrollo en los ciclos y las fases de algunos 
poemas de Flores Castro también nos en-

huracanes desdichados”. Y concluye dicien-
do: “Las sirenas guardarán silencio, pero la 
barca de este océano seguirá de largo y un 
oleaje especular cubrirá los nombres falsos 
que he tenido”.

Bien vestido, con blazer de Harrods, 
atractivo, de conversación inteligente y sim-
pático, era suertudo con las mujeres. Pienso 
que ser esposa del poeta debió ser un 
nombramiento y un cargo difíciles de llevar 
a cuestas de manera cotidiana. Nos dice en 
“Liber”: “Hay que vivir un gran amor todos 
los días,/ el mismo, nuevo, diferente, como 
nunca, tal vez;/ muchos besos dan vigor al 
cuerpo y mantienen despierto./ Si el amor 
no llama por teléfono, hay que buscarlo,/ ir 
a despertar su deseo, hacerle cosquillas en 
la oreja,/ emborracharlo de vigilias, llenarlo 
de mermelada./ Hay que olvidar a la policía 
y hacer el amor/ en las calles más transita-
das, en los parques […]”. Y el poema sube 
de intensidad un peldaño más: “Un gran 
amor todos los días, hay que vivir sin reglas, 
/ en hoteles o en antros, en la tina o en la 
escuela, […]”. El poema está dedicado a sus 
hijos Antonio y Gabino.

Flores Castro podía ser muy complicado 
y complejo, atribulado y gozoso, diabóli-
co y hasta peligroso, pero a la vez sublime. 

que navega en un paraíso con fragilidad de 
piragua/ sin advertir las manos de sus ver-
dugos agitando las olas”.

Los demonios
Mariano era una síntesis peculiar: caballe-
ro novohispano de día y pirata perdido de 
noche. Apolo y Dionisio en el corpus de su 
humanidad y de sus poemarios; dos fuer-
zas que tiran con la misma intensidad: ahí 
radica el motor de su vida, la poética de 
su ser en el mundo. Eros y Tánatos; Shiva 
y Kali; Tlaltecuhtli —vida y muerte en una 
misma deidad nocturna; celebración y due-
lo que se agitan en las profundidades de 
sus mares y lagos, habitados por monstruos 
del agua contra los que lucha con nobleza. 
Y por supuesto no pocas náyades y nerei-
das con quienes, casi de manera invariable, 
nuestro poeta consuma sus deportes eróti-
cos. Escribe en “Autorretrato como un océa-
no”: “No sé qué vastos espejos pulidos por 
el oleaje del alma trozan hoy mis ojos como 
queriendo borrar las cartas de navegación 
que me llevarían hasta los muelles de la 
infancia, allá en el cálido cuenco en que la 
vida era una circunstancia sin un yo preciso, 
donde era posible el viento y las emocio-
nes batían alas de brisa matinal contra los 
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res— menuda combinación de sacrés personnages que 
fueron partícipes de una época de experimentación literaria 
y artística en los ochenta. “La noche de las escrituras” en el 
Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán, organizada por 
el poeta francés Serge Pey, dejó huella imborrable; como 
también las lecturas en voz alta con la música de Antonio 
Zepeda, el talentoso ejecutante de instrumentos prehispáni-
cos. Hoy no son más que felices memorias de libertad crea-
tiva. Muchos se nos han adelantado. Parafraseo a Campos 
cuando dice: uno ya no ve los troncos caer en la cima, aho-
ra se nos caen a los lados.

Con Mariano nos unieron décadas de solidaria amistad. 
Aparecerá bajo el sello de El Tucán de Virginia una antología 
que preparo. Aquí “Barrancas”, del libro Mirar a ciegas:

Las barrancas son madres, nos protegen
de agresores silvestres y huracanes. Son
bellas en su extendida forma abstracta
y en el trazo que a veces nadie capta
pero es el signo de resta del planeta.

Las barrancas son bellas porque juegan,
le hacen cosquillas a la tierra, van
desparramando su oquedad y, a la vez,
no podrían vivir sin las cimas que las ciernen
y les dan forma de alegría.

Las barrancas son cunas pequeñas
para gigantes recién nacidos,
estrías en la piel de un planeta niño.

La barranca del amor es única porque
pone a prueba la horizontalidad,
los sentimientos, las alianzas,
los credos, las promesas, las súplicas
y aquel virtuoso y fugaz beso abajeño.

Y de pronto caigo en la barranca del pobre,
su no–lugar para vivir, su no–lugar
para morir, su no–lugar para pensar,
cultivar, hacer el amor, escribir, ejercer
su derecho natural a estar distraído.

Pero la barranca más honda es uno mismo,
quebrado y hendido por el dolor, la risa loca,
el caos, la ignorancia, el miedo a no ser
el “alguien” que quería la abuela, el señor equis.

Y es que las barrancas no perdonan,
son los tajos certeros de los dioses
adornando la faz de los destinos.
En las barrancas no hay salvación.

Aquí sólo hay asfalto, patinetas, bicicletas,
zapatos de charol, ganas de triunfar
sobre la muerte antes de vivir la vida.

 Y ahí vamos
llenando la cotidiana barranca que nos chupa
y así vamos
colmándola de caricias y aire y sueño y alas
tratando de sobrevolar,
inútilmente, la barranca final.  ~

tregan en las manos cuentos singulares. Narraciones en las que 
crea y recrea mundos fantásticos y atmósferas de originalidad 
inspirada que terminan con cierres magistrales, como se lee en 
un fragmento de “Bolero 2”: “Sin tus ojos/ los libros vuelan por 
el aire/ y las letras impresas/ —esas moscas—/ se me suben al 
corazón”. El poeta fue ganador del Premio Nacional de Poesía 
Efraín Huerta en 1990.

Los dardos de la vida
Flores Castro se acercó y dialogó con muchos. Entre otros: 
Sócrates, Chuang Tse, Mallarmé, Borges, Picasso, Descartes, 
Rubén Bonifaz Nuño, López Velarde, Malraux, Gelman, Chopra, 
Tàpies y Paz. Y baja de la cumbre del Parnaso para abordar 
al hombre común —el humilde tipógrafo, quien se suma a su 
preocupación y ocupación poética. El escritor reconoce la mag-
nitud de su oficio que de tan grande se vuelve invisible. Habla el 
poeta en “Al maestro tipógrafo”: “En la forma precisa de estas le-
tras/ que la máquina pica ante tu vista/ quedas también forma-
do. Tras los signos/ de estos sueños ajenos/ están tus propios 
sueños. Si descubres/ una falta que alcance a transformarlos,/ 
dótalos con tus signos y procura/ que no riñan —que jueguen— 
con los míos./ Yo tendría el mismo afán por los tuyos”.

Conocí al poeta a principios de los ochenta. Yo trabajaba en 
el Museo Nacional de Antropología como titular del área de 
prensa y difusión. Sobrino de don Antonio Castro Leal, Mariano 
era asesor de Juan José Bremer, subsecretario de Cultura en 
esa época, entre otros cargos que ocupó como funcionario del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Llegaba con cierta regularidad a visitar a la ar-
queóloga Marcia Castro Leal, directora del recinto y su tía. 
Décadas más tarde colaboramos en varias iniciativas del Canadá 
indígena. Yo era agregada cultural de la embajada de Canadá 
en México cuando Flores Castro fungía como subdirector del 
Museo Nacional de las Culturas, bajo la dirección del antropólo-
go Leonel Durán. Mariano también fue mi editor. En coedición 
con Exile Editions de Toronto, Colección Imaginaria publicó mi 
tercer poemario, El colibrí del delta, en 2010, una joyita editorial 
diseñada por su hijo Gabino Flores Castro y González e ilustrada 
por Ed Pien, artista mayúsculo del país de la hoja de maple.

Recuerdo la presentación privada de su último libro, Mirar 
a ciegas, editado por Colección Imaginaria, en la bonita casa 
de Fernando Ortiz Monasterio, compadre de Mariano (quien 
era padrino de su hija Valentina), en la colonia Guadalupe Inn, 
en el verano de 2008. Distinguí a Eduardo Hurtado a lo lejos. 
Escuchamos la voz del poeta cerrando la noche despejada des-
pués de la lectura de Isabel Benet. La plaquette nos entrega a un 
poeta maduro en el otoño tardío de su vida, libre de las voces 
culteranas y esteticismos retóricos que encontramos en sus pri-
meros textos. Su gran amigo de la preparatoria y de toda la vida, 
el poeta Marco Antonio Campos, aludía en una nota de reciente 
aparición a los años de adolescencia cuando Flores Castro era 
considerado “exquisito” entre el grupo. Por el contrario, Mirar a 
ciegas nos ofrece a un hombre aterrizado en el mundo que lo 
golpea y le lanza dardos de cianuro al alma y a la autoestima, fe-
nómenos que también lo llevaron a la tumba. De manera afortu-
nada, Colección Imaginaria sigue viva en las manos de Gabino.

Fraternidad singular
El cuarteto de Mariano Flores Castro, Víctor Manuel Mendiola, 
Luis Barjau y Rigel García fue inseparable por muchísimos años: 
una cofradía aplastante —brillantes, bien parecidos y escrito-
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tunadamente no involucra al ganado sino 
a las personas, en forma de prostitución o 
de trata. Hay determinados momentos en 
nuestra existencia cuando se hace nece-
sario hacer un balance/corte de caja, es 
decir, una evaluación objetiva. Las facturas 
que se cobran o se pasan son compromi-
sos incumplidos o resultado de acciones 
negativas. En las letras de cambio lo que 
más importa, paradójicamente, son los nú-
meros.

“Hoy no fío, mañana sí” es una ingenio-
sa promesa de estanquillo; hay quienes “vi-
ven de fiado” o “al día”, lo que significa que 
si hoy no hay trabajo la familia no come. 
En contraste, “la dieta” es el salario de los 
legisladores mexicanos (hablar de sueldo 
ha de parecerles impertinente), pero solo 
los novatos la usan en los restoranes de 
postín que frecuentan:3 para pagar ahí se 
inventaron los gastos de representación y 
los viáticos. Dinero llama a dinero.

Decía con precisión Moreno de Alba que 
una mercancía puede ser costosa pero 
no cara.4 Es posible empeñar un anillo o 

y de intercambio a uno de mercado. Nada 
más natural, entonces, que en todas las len-
guas se empleen expresiones pecuniarias 
para referirse a situaciones o asuntos inma-
teriales. El verbo ahorrar, por ejemplo, lo 
utilizamos para múltiples cosas no moneta-
rias, como problemas, agua, explicaciones, 
luz, detalles, tiempo, disculpas, etcétera.

De mercado1 provienen palabras como 
mercader y el añejo verbo mercar, usa-
do todavía en el México rural. Se dice que 
nuestro término “marchante” proviene del 
francés marchand (vendedor); en todo ca-
so lo utilizamos indistintamente para nom-
brar también al comprador. De nuestros 
vecinos del norte calcamos varias locucio-
nes, entre ellas no comprar una idea o una 
explicación, vender un concepto y saber 
venderse.2 Por lo mismo preferimos el ver-
bo rentar en lugar del hispánico alquilar y 
stock en vez de existencias. Modelos, de-
portistas y actores pueden estar muy/bien 
cotizados.

Además del internacional, el ambulan-
te…, existe el comercio carnal, que desafor-

Con dinero compramos y pagamos. A dia-
rio se presta, se invierte, se debe, y se co-
bra; las cosas cuestan. Estos verbos pueden 
emplearse también en contextos no mer-
cantiles: prestar atención, comprar broncas 
ajenas, invertir tiempo, pagar por malas 
acciones, cobrar fuerza, deber un favor, 
costar trabajo. Así, alguien “me la(s) va a 
pagar”, o sea que “le haré pagar caro” (al-
gún perjuicio) porque “me la(s) debe” y “se 
lo/la voy a cobrar”. Estar en deuda (con al-
guien) es agradecerle su apoyo.

El comercio es casi tan antiguo como la 
humanidad. Recordemos que sus antece-
dentes fueron el autoconsumo y el trueque. 
Marx consideró que entre estos estadios los 
objetos pasaron de tener un valor de uso 

——————————

Profesor de literatura francesa en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de 
la UNAM, R I C A R D O  A N C I R A  (Mante, Tamaulipas, 
1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional 
de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio 
Francia Internacional, por el relato “...y Dios creó los 
USATM”. Es autor del libro de relatos Agosto tiene la 
culpa (El tapiz del unicornio, 2015).

SOMOS LO QUE DECIMOS

Contante y sonante. Moneda y habla
Ricardo Ancira

Rio de roca sobre tierra 2, 2015
Acrílico / tela
12 X 34.1 cm



EstePaís | cultura 1282525

personajes que simbolizan el siglo xx, en 
papel moneda de alta denominación, sean 
ambos pintores y pareja: Kahlo y Rivera. 
Desde hace muchas décadas, no obstan-
te, los mexicanos estamos pendientes del 
billete verde, cuya cotización nos preocupa 
más que nuestros niveles de colesterol. Las 
monedas están presentes hasta en nuestros 
ritos religiosos: frente al altar, el novio de-
posita arras en las manos de la desposada. 
Treinta denarios valió la traición de Judas.

Marco A. Almazán ideó la impecable ter-
giversación de un viejo lema maderista que 
los burócratas priistas se envían entre sí en 
la correspondencia: “sufragio en efectivo, no 
devolución”.

En el póker “se paga por ver”. En los clu-
bes de estriptís también.  ~
1 Para el llamado neoliberalismo, el mercado, co-

mo concepto, es todopoderoso e infalible.
2 Por su lado, los oportunistas “se venden al mejor 

postor” o bien “dan sablazos”.
3 Donde, con sus pensiones, a los jubilados ape-

nas les alcanzaría para un plato de lentejas.
4 No existen, pues, los sinónimos plenos.
5 ¡Cárguelo a mi cuenta!, o sea en el plástico y en 

sus limbos electrónicos, es lo de hoy.

jos que de atención, metáforas provenien-
tes de la economía. Algo puede costar un 
ojo de la cara (“costó uno y la mitad del 
otro”, corrige el grosero aludiendo a otras 
regiones de la anatomía masculina).

Jornal, semana(da), quincena, mesada, 
representan la jerarquía ascendente en los 
trabajos, basada en la responsabilidad fa-
miliar que el sistema calcula en los asala-
riados. La tanda es la casa de bolsa de los 
desfavorecidos, que además compran en 
abonos. Los pudientes lo hacen al cash 
cash/al contado. Las cuentas se saldan.

“Borrón y cuenta nueva” hace pensar en 
deudas asentadas en pizarras de posadas 
o tabernas de antaño.5 “El que la hace la 
paga”, aunque a veces “paguen justos por 
pecadores”. No tener ni un centavo/ni un 
quinto son expresiones muy antiguas.

Lana, pachocha, fierros, feria en México; 
pasta/plata en Centro y Sudamérica, pelas/
perras o duros en España. Los bolívares re-
presentan un insólito y anacrónico culto a la 
personalidad. En los billetes mexicanos ac-
tuales se rinde homenaje a tres personajes 
del siglo xix (Juárez —curiosamente en el de 
menor valor—, Hidalgo y Morelos) y a una 
poeta del xvii. Resulta peculiar que los dos 

el televisor, pero también la palabra; es-
to último es lo que sale más caro. Al dar 
un enganche, el interesado queda, lite-
ralmente, enganchado por meses o años. 
Se compran/venden conciencias, gente, 
protección… y es que hay personas que 
“se prestan”. A veces “no gana uno para 
vergüenzas”.

De resonancias comerciales también 
son las expresiones ¡trato hecho!, ¡me va-
le!, análisis costo-beneficio, ¿en efectivo 
o en especie? y ser oro molido. Son una 
renta, por ejemplo, las colegiaturas y el 
acceso a las “autopistas urbanas”… Dar 
un cheque en blanco es confiar plena-
mente en alguien.

“Vale su peso en oro” se dice de al-
guien valioso. “Con dinero baila el perro” 
reitera el poderío de la riqueza. “El guarda-
dito” es una suma de la que los cónyuges 
no tienen noticia. Otras expresiones son: 
“el prometer no empobrece, el dar es lo 
que aniquila” y “el dinero es redondo pa-
ra que ruede”, justificación del parrandero, 
cuyo brindis, cuando anda despechado, 
es: “por ellas, aunque mal paguen”.

Cobrador y pagador son roles recípro-
cos y complementarios. En todas sus 
transacciones el usurero sale ganando. 
Hay que tomar en cuenta que lo mismo 
se puede tener un déficit de glóbulos ro-

Tierra morena, 2015
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de marinero, que carga un leoncito de 
peluche. Perteneció originalmente a Robert 
Eugene Otto, un artista plástico que, para 
no hacer el cuento largo, vivió obsesionado 
con su muñeco —un regalo de su niñera 
bahameña practicante del vudú— y murió, 
ya en edad adulta, estrangulado por él.

Abandonado por años en la antigua 
casa del artista, Robert fue encontrado 
finalmente por unos nuevos inquilinos, 
quienes terminaron donándolo al Museo 
Fort East Martello, en Cayo Hueso, 
Florida, debido a su desconcertante 
comportamiento: lo encontraron sobre 
la cama matrimonial sosteniendo un 
cuchillo. Ya en el museo, Robert tuvo que 
ser exhibido dentro de una urna de cristal 
debido a que una mañana la sala fue 
encontrada con muestras de haber sido 
saqueada. Nada se había perdido, excepto 
los zapatos de Robert, quien además 
estaba fuera de su sitio.

A diferencia del horrible Chucky, quien 
incluso habla con una voz cavernosa, 
la maldad de Robert no es evidente. 
Viéndolo en su banquito con su pequeño 
león en el regazo, nada nos hace pensar 
en su oscura historia. Sin embargo, su 
maldición continúa. Los papeles que se 
ven al fondo de la imagen son cartas 
—le llegan decenas diariamente— de 
visitantes al museo pidiéndole perdón 
por haberlo fotografiado sin permiso. Las 
misivas suelen relatar rachas negativas 
iniciadas desde que sus autores tomaron 
la foto de Robert. Muchos dicen haber 
perdido el trabajo o haber sufrido robos. 
En una carta, un visitante se queja de la 
descompostura de su Xbox, y en otra, 
el emisor culpa al muñeco por haber 
recibido una mordida de su “amoroso 
gato” al regresar de sus vacaciones. 
Aterrador, sin duda.

Queda claro que la línea que separa lo 
horrible de lo aterrador es muy delgada y 
que, a veces, la que separa lo siniestro de 
lo ridículo lo es aún más.  ~

Pongo —un asesino en serie que trabajaba 
como payaso— en Eso, una entidad capaz 
de tomar múltiples y aterradoras formas. 
En el segundo, la muñeca embrujada 
Annabelle —en el mundo real un juguete 
de trapo de apariencia bastante común— 
aparece en la pantalla grande con los ojos 
hundidos y enormes, pómulos salientes, 
escoriaciones en la cara y sonrisa maléfica. 
Lo entendemos, son terroríficos.

Ahora bien, yo, como casi siempre, estoy 
de acuerdo con Borges: la descripción 
física de lo monstruoso en la literatura es 
un error. El escritor argentino, como solía 
hacerlo con sus modelos literarios, hace un 
homenaje irónico a H. P. Lovecraft en un 
cuento llamado “There Are More Things”. 
Borges le corrigió la plana al de Providence 
escribiendo bien un cuento de terror sobre 
un extraterrestre. Lovecraft —nos hace 
ver Borges— se equivoca al describir a su 
alien: “Una cabeza pulposa y tentaculada 
coronaba un cuerpo grotesco y escamoso, 
dotado de alas rudimentarias”; primer error. 
Segundo: nos quiere convencer de que 
es la impresión general de ese adefesio 
lo que lo hace “estremecedoramente 
espantoso”. Es como pedirle al lector que, 
por favor, se asuste.

Borges prefiere “describir” oblicuamente 
a su extraterrestre a través de la repulsión 
y el terror que le producen al narrador de 
su historia los muebles e instrumentos que 
utiliza el misterioso ser. Al final, el narrador 
se topa con el monstruo y se dispone a 
contemplarlo. Ahí termina la historia. El 
cuento de Borges juega, entonces, con 
lo que es inquietante porque nos está 
vedado conocer y que, en la literatura, más 
vale no poner en palabras, no aplanarlo 
con el lenguaje.

Si la descripción de lo terrorífico en la 
literatura es un error, en el cine lo es su 
equivalente: su aparición explícita. Eso pasó 
con Robert, el muñeco, y su versión fílmica 
más famosa, Chucky, el muñeco diabólico. 
Robert es un muñeco de trapo, vestido 

Desde cierto punto de vista, la coulrofobia 
—el miedo irracional a los payasos— es un 
trastorno absurdo. Cómo se puede sentir 
temor de esos seres risueños, torpones, ata-
viados en vestimentas coloridas y enormes 
zapatos, con narices y otras partes del cuer-
po hinchadas hasta dimensiones hilarantes. 
Esos individuos cuyo medio natural son las 
fiestas de nuestros hijos o sobrinos donde, 
por lo general, todo es risas y candor infan-
til, son a todas luces inofensivos.

Bien visto, sin embargo, el miedo a los 
payasos no es tan irracional. Puede ser una 
cuestión de contexto. Encontrarse a uno en 
una fiesta infantil es normal, pero si nos to-
páramos con uno en una calle solitaria cer-
ca de la medianoche sería suficiente para 
ponernos, por lo menos, muy nerviosos. La 
oscuridad, la indefensión, pueden hacernos 
interpretar la risa del payaso no como un 
gesto amigable, sino como un engaño, co-
mo un señuelo tras el cual se esconden in-
tenciones diabólicas.

Lo familiar, sacado de contexto o llevado 
al extremo, puede parecernos siniestro. Algo 
en la exagerada bonachonería de los pa-
yasos, los osos de peluche, los títeres y las 
muñecas, roza todo el tiempo con lo pertur-
bador. Pero debido, sobre todo, a una mal-
dad oculta, misteriosa, que solo intuimos 
tras la fachada de inocencia. Lo inquietante 
tiene que ver más con lo incomprensible 
que con lo horrendo. Un monstruo nos 
espanta, sí, pero nos da certeza. De lo que 
está debajo del maquillaje del payaso no 
sabemos qué esperar.

El payaso Pongo o la muñeca Annabelle, 
por ejemplo, se nos aparecen más 
siniestros en sus versiones ficticias. En 
el primer caso, Stephen King convirtió a 
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LUZ :  A veces hay cosas más importantes 
que el trabajo, mija. Te necesito y 
Elena también, somos de la misma 
sangre. Es temporal. Esto que está 
pasando en El Aguacate, quiera Dios 
que se acabe pronto. Y ya no te mo-
lestaré más.

AMARU :  Está bien, tía. ¿Le habló a Elena 
para que platiques con ella?

LUZ :  Es mejor que no, Amaru, siento que 
me voy a poner a chillar y no quiero 
que se preocupe por mí.

AMARU :  Dice que te extraña mucho.

LUZ :  Yo también. Es mejor así, que solo se-
pa que las cosas van mejor por aquí 
y que muy pronto regresará. Dile 
que la quiero mucho, por favor, que 
Alcarajo está bien y que también la 
extraña mucho, se la pasa aullando 
todas las noches por ella.

AMARU :  Yo le digo tía.

LUZ :  Ya tengo que colgar, no está bueno 
estar mucho en el teléfono, es pe-
ligroso.

AMARU :  Sí tía, cuídate mucho, espero tu 
llamada.

LUZ :  Adiós, mija.

Amaru cuelga. Nube maúlla.

así de rápido, nomás de pensar 
lo que le podría pasar, se me 
tuerce el pescuezo. Quiero que 
la cuides un rato Amaru. Sálvala 
de la Maraña. Sé que no nos he-
mos visto desde hace muchos 
años, pero no tenía otro remedio 
más que hablarte a ti. Y estoy 
muy agradecida de que la hayas 
aceptado.

AMARU :  Tía…
LUZ :  Nomás las vacaciones cuídala, en 

lo que la cosa se tranquiliza. 
Dicen que van a mandar hartos 
policías al Aguacate, tal vez hasta 
el Ejército. Nos dijeron que todo 
va a estar bien y que los van a 
controlar, pero por si las moscas, 
no puedo arriesgar a Elena, por 
favor. (Pausa) ¿Puedes, Amaru?

AMARU :  Está bien, tía Luz, me hago car-
go de ella. Solo que no voy a po-
der quedármela más tiempo que 
las vacaciones, tía. Me voy a gra-
bar un comercial al extranjero. Y 
no puedo llevármela.

LUZ :  Te juro que esto se va a controlar 
antes de que acaben las vaca-
ciones.

AMARU :  Espero que aguantemos ese 
rato.

LUZ :  Ella es bien portada, ¿qué no?

AMARU :  He tenido algunos problemas 
con ella.

LUZ :  ¿Qué hizo, mija?

AMARU :  Hizo que un policía pensara 
que estaba enferma y loca. Ha 
estado agarrando mis cosas y 
molesta a Nube. 

LUZ :  Qué extraño nombre para tu hija.

AMARU :  Es mi gata, tía.

LUZ :  Ah.

AMARU :  Y por si fuera poco, hizo que 
una señora me cacheteara en 
Parque Burbu.

LUZ :  Ay, Dios. Esa niña.

AMARU :  No sé qué hacer con ella.

LUZ :  Aguanta un ratito mija.

AMARU :  Me enloquece Elena. Y ahorita 
no puedo descuidar mi trabajo, 
tengo un contrato muy importan-
te, el más grande que he tenido.

IV.

AMARU :  Tía Luz, ¿por qué me hablas 
hasta ahorita?

LUZ :  Mija, es que las cosas aquí en El 
Aguacate… pues no están muy 
bien que digamos. 

AMARU :  Me dijiste que querías que 
Elena viniera de paseo y cono-
ciera la ciudad.

LUZ :  Pues sí, también era para eso.

AMARU :  ¿También?

LUZ :  Mija, están pasando muchas cosas 
feas por aquí. No te puedo decir 
mucho.

AMARU :  ¿Tiene que ver con la Maraña?

LUZ :  SHHHH…. 
AMARU :  ¿Qué pasa?

LUZ :  Ten cuidado.

AMARU :  ¿Con qué?

LUZ :  No los nombres, dicen que tam-
bién pueden escuchar las llama-
das telefónicas… ¿cómo sabes 
de ellos?

AMARU :  Elena me lo dijo. Pensé que lo 
estaba inventado.

LUZ :  Ojalá fueran puras historias, mija.

AMARU :  Tía, ¿por qué no me dijiste an-
tes? Es muy peligroso que me la 
hayas mandado así.

LUZ :  Si te decía, no ibas a recibir a 
Elenita.

AMARU :  Pero estás segura tía, ¿tú los 
has visto? Yo no había escucha-
do sobre ellos, ni en los noti-
cieros.

LUZ :  Fueron apareciendo de a poco. 
Primero cobraban por trabajar 
nuestras tierras, nos asustaban 
con que nos las iban a quitar si 
no pagábamos con unos buenos 
billetes, después pedían dinero 
por tener animalitos, casi nos co-
bran hasta por respirar. No sé en 
qué momento pasó, pero ahora 
nos están desapareciendo. Y lo 
más terrible mija, se están lle-
vando a nuestros niños. Por eso 
tuve que sacar a Elena de aquí, 
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mi respiración es agitada. No quiero 
que me encuentren. Suena un golpe 
brusco. Entraron al departamento, 
están adentro, me van a llevar, me 
quieren llevar y no sé a dónde. Se 
escuchan muchos pasos caminando 
por la cocina y la sala, quiero gritar 
pero no puedo ¿Dónde está Elena? 
¿Dónde está?

Se mueve la manija del cuarto, 
lento y suave. Ya no sé qué ha-
cer, no sé a dónde me van a llevar. 
Murmullos, suenan murmullos que 
dicen: Ahí está. Adentro del cuarto. 
Debajo de la cama. Son nuestras la 
niña y la tía, por fin la encontramos 
y nos la vamos a llevar.

Las manos temblando, sudando 
de frío, los dedos torcidos y la boca 
seca. Y se abre la puerta de un solo 
golpe, la niebla entra como una ex-
plosión a mi ojos.
Amaru grita

Abro los ojos. Me despierto.

Nube está sobre su cama, dormi-
da, ronroneando.  ~

Las voces se hacen cada vez más 
cercanas, gritando como volcán. 
Luego, en un destello, abren la puer-
ta, tronando los vidrios, se escucha 
el correr de muchas personas por las 
escaleras de emergencia, un ejército 
de pies pesados que se acercan al 
departamento. No sé qué hacer.

¡Ora sí te vamos a llevar! ¡Ya te car-
gó la que te trajo! ¡Eso te pasa por 
meterte en lo que no te importa! 
¡Ora sí nos vas a conocer! Dicen las 
voces.

Elena, ¿dónde estás? ¡Vámonos! 
¡Es la Maraña! Susurro en los rin-
cones del departamento. Y nadie 
contesta, ni Elena, la Juana o Nube. 
Intento salir por la ventana, pero no 
la puedo abrir, la niebla empuja el 
cristal, parece que el espeso aire gris 
quiere entrar. Y ellos llegan, ya no ha-
cen ruido. Están afuera, alcanzo a ver 
su sombra por debajo de la puerta. 
Mis pies tiemblan y corro a mi cuar-
to, me escondo debajo de la cama. 
Trato de controlarme pero no puedo, 

VI I.

AMARU :  Abrí los ojos sin que sonara la 
alarma. Me levanté, me puse las 
pantuflas y salí de mi cuarto. Qué 
extraño silencio. Miré la cama de 
Nube y no había rastro de ella. Tal 
vez está escondida en el clóset, 
pensé. Toqué la puerta. ¿Elena? 
(Pausa) ¿Elena? No contestó, así 
que me metí a su cuarto. (Pausa) 
Elena no estaba, ni la Juana. Como 
si nadie hubiera estado nunca en 
este lugar. Ni siquiera la foto borro-
sa de su familia que puso sobre la 
pared. ¡Elena! ¿Dónde estás? Nada 
¡Elena, no estés jugando que ya me 
tengo que ir a grabar! Ninguna res-
puesta. ¿Dónde estará? Creo que 
está jugando a las escondidillas.

Me preparo un café, y miro por 
la ventana. Una ola de niebla rodea 
el edificio. ¿Niebla sobre la ciudad? 
Se supone que es verano. Tanto 
fastidiar con la capa de ozono, se-
guramente.

¿Elena? ¡Ya vámonos!
Agarro la taza de café. ¿Dónde 

estará esa niña? Nomás me hace 
perder el tiempo. Apenas mis labios 
tocan el café y me quemo. Tiro la 
taza sobre mis pies. ¡Ay! ¡Qué babo-
sa soy! Y el líquido se desparrama 
sobre el piso.

¿Elena? ¡Deja de jugar y ven! 
Silencio y más silencio. De pronto, 
la niebla empieza a ponerse espesa 
sobre las ventanas y hace que se 
oscurezca el departamento. ¡No sé 
qué estás haciendo Elena, pero ya 
estuvo bueno de bromas!

A lo lejos, se escucha murmu-
llo de personas. Algo pasó, sé 
que algo pasó. Las voces se van 
haciendo cada vez más grandes. 
¿Un accidente? ¿Estás bien, Elena? 
Intento abrir la puerta, pero está 
cerrada con seguro, no puedo salir 
y no están las llaves.

¿Qué pasa? ¿Me escuchan? 
¿Oigan, me escuchan? Pero las vo-
ces no me responden. No puedo 
salir y no sé dónde está la niña. 
Golpeo la puerta. ¡Ayuda!
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toman “Perico” del diminutivo del nombre 
y de los colores de la “chupita verde y cal-
zón amarillo”, ropa que el protagonista solía 
usar, más la malintencionada deformación 
del apellido por haber contraído sarna (en-
fermedad de la piel producida por un áca-
ro parásito) durante algún tiempo. Como 
buen pícaro, el Periquillo reconoce sus 
maldades y delitos pretéritos:

Sin duda era el muchacho más maldito 
entre los más relajados estudiantes; por-
que yo era el Non plus ultra de los bu-
fones y chocarreros… Ya sabéis que en 
los colegios estas frases, parar la bola, 
pandorguear, cantaletear, y otras, quie-
ren decir: mofar, insultar, provocar, za-
herir, injuriar, incomodar y agraviar por 
todos los modos posibles a otro pobre; 
y lo más injusto y opuesto a las leyes de 
la virtud, buena crianza y hospitalidad es 
que estos graciosos hacen lucir su ha-
bilidad infame sobre los pobres niños 
nuevos que entran al colegio. He aquí 
cuán recomendables son estos truhanes 
majaderos para que atados a un pilar del 
colegio sufrieran cien azotes por cada 
pandorga de estas; pero lo sensible es 
que los catedráticos, pasantes, sotami-
nistros y demás personas de autoridad 
en tales comunidades, se desentienden 
del todo de esta clase de delito, que lo 
es sin duda grave, y pasa por muchacha-
da, aun cuando se quejan los agraviados, 
sin advertir que esta su condescendencia 
autoriza esta depravada corruptela, y ella 
ayuda a acabar de formar los espíritus 
crueles de los estragadores como yo, que 
veía llorar a un niño de estos desgracia-
dos, a quienes afligía sumamente con las 
injurias y befa que les hacía, y su llanto, 
que me debía enternecer y refrenar, co-
mo que era el fruto del sentimiento de 
unas criaturas inocentes, me servía de 
entremés y motivo de risa, y de redoblar 
mis befas con más empeño.

Nada entusiasma más que la dedicatoria 
que El Pensador hace de su trabajo a los 
lectores. En ella sintetiza un cambio en el 
mundo de los impresos porque reflexiona 
sobre la perversión que habían alcanzado 
algunos mecenazgos y, sobre todo, el pa-
pel de los escritos en la sociedad, las nue-

qué?… porque los eclises son el diablo. 
Ahora dos años, me acordaré, que esta-
ba ya viniéndose mi trigo, y por el maldito 
eclís nació todo chupado y ruincísimo, y 
no sólo, sino que toda la cría del ganado 
que nació en aquellos días se maleó y se 
murió la mayor parte. Vea usted si con ra-
zón les tengo tanto miedo a los eclises. 
Amigo don Martín, dijo el vicario, yo creo 
que no es tan bravo el león como lo pin-
tan; quiero decir, que no son los pobres 
eclipses tan perversos como usted los su-
pone. ¿Cómo no, padre? dijo don Martín. 
Usted sabrá mucho, pero tengo mucha 
esperencia, y ya ve que la esperencia es 
madre de la cencia. No hay duda, los ecli-
ses son muy dañinos a las sementeras, a 
los ganados, a la salú y hasta las mujeres 
preñadas. Ora cinco años me acordaré 
que estaba encinta mi mujer, y no lo ha 
de creer; pues hubo eclís y nació mi hijo 
Polinario tencuitas. ¿Pero por qué fue esa 
desgracia?, preguntó el cura. ¿Cómo por 
qué, señor?, dijo don Martín, porque se lo 
comió el eclís. No se engañe usted, dijo 
el vicario; el eclipse es muy hombre de 
bien, a nadie se come ni perjudica, y si no, 
que lo diga don Januario. ¿Qué dice usted 
señor bachiller? No hay remedio, contes-
tó lleno de satisfacción, porque le habían 
tomado su parecer; no, no hay remedio, 
decía; el eclipse no puede comer la carne 
de las criaturas encerradas en el vientre 
de sus madres, pero sí puede dañarlas por 
su maligna influencia, y hacer que naz-
can tencuas o corcovadas, y mucho mejor 
puede con la misma malignidad matar las 
crías y chuparse el trigo, según ha dicho 
mi tío…

Las voces identifican a los actores y fijan 
mexicanismos que bien vale la pena recor-
dar, como tencua, ‘labio leporino’, el uso del 
verbo chupar y la forma “eclís” por eclipse. 
Ese oído atento del periodista, valor trasla-
dado a la novela, reconstruye situaciones 
que permiten confirmar las formas prima-
rias del acoso escolar o bullying de nuestros 
días; pandorguear, parar la bola y canta-
letear, entre otras. Desde la imposición de 
un apodo hasta los golpes, pues es en la 
escuela donde Pedro Sarmiento se convier-
te en Periquillo Sarniento: sus compañeros 

ocios y letras

Doscientos años de 
un pícaro chilango:
El Periquillo Sarniento
Miguel Ángel Castro

Importa comentar una edición célebre de la 
bibliografía mexicana que salió en 1816 de 
la imprenta más activa durante las prime-
ras décadas del siglo xix, la de don Antonio 
de Valdés: los tres tomos ilustrados de El 
Periquillo Sarniento, novela escrita por El 
Pensador Mexicano, José Joaquín Fernández 
de Lizardi (1776-1827), uno de los autores 
más representativos de la cultura escrita de 
este país. Valiosas piezas que resguarda la 
Biblioteca Nacional de México.

Obra recomendable por múltiples razo-
nes. Me referiré a un par de subrayados 
que confirman su valor y pueden atraerla a 
nosotros en su bicentenario. Párrafos que 
confirman la importancia que la novela tie-
ne como documento que registra con fi-
delidad y humor rasgos de nuestros más 
añejos comportamientos.

Dignas de atención son las escenas lizar-
dianas de aquella Ciudad de México que 
comenzaba a ilustrarse, cuadros que mues-
tran por medio de diálogos tomados al vue-
lo en la calle, la escuela, la sala y diversos 
espacios de reunión, la idiosincrasia de sus 
habitantes. Con humor, Lizardi enseña, edu-
ca, la receta latina retomada en el Siglo de 
las luces, y así observamos, por ejemplo, la 
lucha por desterrar la ignorancia y la supers-
tición cuando durante una velada discuten 
el vicario protector de Periquillo, Januario, su 
colega socarrón, y don Martín, iletrado due-
ño de una hacienda, sobre los eclipses:

Sí señor, dijo don Martín, y estoy tamañito. 
¿Por qué?, preguntó el vicario. ¿Cómo por 
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a Barrabás por haber empleado vuestro 
dinero en una cosa tan friona y fastidiosa; 
aunque me critiquéis de arriba a abajo, y 
aunque hagáis cartuchos o servilletas con 
los libros; que como costeéis la impresión 
con algunos polvos de añadidura, jamás 
me arrepentiré de haber seguido el con-
sejo de mi amigo; antes desde ahora pa-
ra entonces y desde entonces para ahora, 
os escojo y elijo para únicos Mecenas y 
protectores de cuantos mamarrachos es-
cribiere, llenándoos de alabanzas como 
ahora, y pidiendo a Dios que os guarde 
muchos años, os dé dinero, y os permi-
ta emplearlo en beneficio de los autores, 
impresores, papeleros, comerciantes, en-
cuadernadores y demás dependientes de 
vuestro gusto.  ~

de obras completas de José Joaquín 
Fernández de Lizardi.

Hace doscientos años que Fernández 
de Lizardi invitaba a la lectura, rogaba a 
Dios por darnos recursos para adquirir 
papeles. He aquí la parte final de aquella 
sentida (y vigente) dedicatoria para leer y 
reconocer la importancia de aquella nove-
la publicada hace dos siglos con la inten-
ción de formar mejores ciudadanos:

Esto es, oh serenísimos Lectores, lo que 
yo hago al dedicaros esta pequeña obri-
ta que os ofrezco, como tributo debido a 
vuestros reales... méritos. Dignaos, pues, 
acogerla favorablemente, comprando ca-
da uno seis o siete capítulos cada día, y 
suscribiéndoos por cinco o seis ejempla-
res a lo menos, aunque después os deis 

vas reglas del consumo de las letras. Ángel 
Rama (La crítica de la cultura en América 
Latina, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 
1985) observa la imposibilidad de éxito 
de la rogativa del periodista:

Al aún endeble poder del grupo de com-
pradores apela Lizardi, sustituyendo a 
los Mecenas, que eran el respaldo de 
la ciudad letrada, lo que si evidencia la 
contextura de esta, por otro lado dela-
ta la debilidad del proyecto lizardiano, 
que estaba previsiblemente condenado 
al fracaso por la estrechez del mercado 
económico autónomo de la época: “¿A 
quién con más justicia debes dedicar tus 
tareas, si no a los que leen las obras a 
costa de su dinero? Pues ellos son los 
que costean la impresión y por lo mis-
mo sus Mecenas más seguros”. Antes de 
su muerte sabría Lizardi que estas eran 
también “ilusiones perdidas” como las 
que certificara Balzac en un medio mu-
cho más poderoso.

No obstante, fueron ilusiones en lo in-
mediato no solo porque la guerra de 
Independencia tenía distraída a la sociedad 
en otras materias y por la censura que im-
pidió que saliera en 1816 el cuarto tomo, 
pero no lo fueron tanto porque las múl-
tiples ediciones de la novela demuestran 
que El Periquillo se convirtió en una de las 
obras más leídas de la literatura mexicana 
(además de una segunda edición parcial 
prácticamente desconocida que sacó la 
Casa de Daniel Barquera), pues en 1825 
salió a la luz una versión completa editada 
por la oficina de Mariano Ontiveros; la ter-
cera salió de la Imprenta de Galván a cargo 
de Mariano Arévalo en cinco volúmenes, 
en 1830 y 1831; Vicente García Torres hi-
zo la cuarta, ilustrada con notas y adornada 
con 60 láminas finas, en cuatro volúme-
nes, en 1842, reeditada en 1845; ocho 
años después la imprimió M. Murguía y 
compañía, igualmente ilustrada con notas 
y finas láminas. Y la cuenta continúa, por-
que a lo largo del siglo pasado El Periquillo 
fue publicado por casas editoriales comer-
ciales y universidades con profundos estu-
dios y anotaciones. Destaca la edición del 
Centro de Estudios Literarios de la unam, 
preparada como parte del proyecto Edición 
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a toda la población. Varias veces se afi r-
ma que todos los soviéticos habían sido 
adoctrinados para ser héroes, porque la 
patria siempre está primero. De este mo-
do se explica la cantidad de voluntarios y 
reservistas que acudieron de buena o no 
tan buena gana al sitio. En contados ca-
sos sabían a qué iban. Primero les dijeron 
que tenían que servir por un mes, pero 
en realidad muchos de ellos se quedaron 
durante medio año. La protección que se 
les daba era sumamente precaria o inexis-
tente. Tampoco se les explicó por qué de-
berían quemar la ropa con la que habían 
estado trabajando. Uno de estos reservis-
tas cuenta que guardó la gorra que estuvo 
utilizando durante esos meses y la llevó a 
casa. A su pequeño hijo le gustaba ponér-
sela. Tiempo después el niño desarrolló 
un tumor canceroso en el cerebro.

Los más afectados fueron los que traba-
jaron para apagar la explosión: bomberos, 
pilotos, soldados que limpiaron el techo de 
la central, más un largo etcétera. Muchos 
de ellos murieron a las pocas horas o días 
después de la explosión.

Otro aspecto que sobresale es la corrup-
ción que, aunada a la falta de información, 
multiplicó los daños. Los habitantes de las 
poblaciones cercanas fueron evacuados 
cuando ya era tarde; se les ordenó no lle-
var nada consigo, pero no se les explicó 
por qué ni se les dio información que ha-
bría sido fundamental. Muchos de ellos 
llevaron objetos que ya estaban altamente 
contaminados. Algunas de las casas de es-
tas poblaciones fueron desmontadas y los 
materiales con que habían sido construidas 
fueron robados y vendidos a precios muy 
bajos, sin tomar en cuenta que también 
estaban altamente contaminados.

En estas poblaciones aledañas a la cen-
tral nuclear viven todavía algunas personas, 
sobre todo ancianos, que sienten que ya 
están más allá de todo. Asombra que haya 
nuevos habitantes en estos pueblos casi 
fantasmas: hay refugiados que huyeron de 
los confl ictos en Afganistán, por ejemplo, 
que prefi eren la paz contaminada a la zo-
zobra permanente de la guerra.

Es un libro fuerte, terrible, pero indispen-
sable.  ~

Alexiévich llevó a cabo una serie de en-
trevistas con una amplia gama de personas 
afectadas por la explosión. A través de estas 
voces, en ocasiones anónimas, otras veces 
con nombre y apellido, y sobre todo a tra-
vés del proceso de edición de la periodista, 
el lector tiene un panorama amplio de lo 
sucedido.

Una y otra vez quedan de manifi esto 
algunos hechos terribles. Nadie tenía su-
fi ciente información sobre lo que signifi ca-
ba una explosión nuclear, nadie sabía qué 
se debía hacer, no había protocolos (en el 
mejor de los casos la gente sabía qué ha-
cer con respecto a algún bombardeo tipo 
Segunda Guerra Mundial). Desde luego, es-
te era el caso de las poblaciones cercanas 
a la planta nuclear, pero, asombrosamente, 
tampoco las autoridades locales —e inclu-
so diría que ni las nacionales— entendían 
lo que estaba pasando y pasaría. Varias de 
las voces de los entrevistados mencionan 
que Gorbachov salía en la televisión para 
decir que todo estaba “bajo control”. En un 
documental sobre el desastre, accesible en 
YouTube, aparece el premier diciendo que 
él contactó a los principales expertos en 
cuestiones nucleares y los mandó a la zona 
a evaluar el problema, pero estos se demo-
raron varios días en darle noticias. Es decir 
que Gorbachov se lava las manos con res-
pecto a la lentitud en la respuesta estatal a 
la catástrofe.

El margen temporal para actuar luego 
de un desastre nuclear es fundamental 
para limitar la exposición de la población 
a la radiación e intentar paliar los efectos 
en quienes han sido afectados. Nada de 
eso sucedió en Chernóbil. De hecho, a los 
pocos días se llevó a cabo un desfi le con-
memorativo, una gran fi esta política al aire 
libre, como si nada hubiera pasado. Una 
cosa es no querer ocasionar pánico en la 
población y otra muy distinta es ocultar in-
formación.

La impresión que queda después del 
libro, entonces, es que nunca hubo real-
mente un plan de contingencia, nunca se 
prepararon para la posibilidad de que lo 
ocurrido llegara a suceder.

Un segundo aspecto que surge es el se-
llo indeleble del ser soviético que defi nía 
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Normalmente desconfío de los premios 
Nobel de Literatura. La última vez que hice 
el intento de leer alguno fue al turco Orhan 
Pamuk. Esta vez leí a Svetlana Alexiévich, 
más por recomendación de una buena ami-
ga en cuyo juicio confío que por ser Premio 
Nobel. Leí Voces de Chernóbil y valió la pe-
na. Es uno de los libros que más me han 
entusiasmado recientemente.

El asunto del que se ocupa la obra es 
absolutamente terrible: no hay adjetivos ni 
adverbios sufi cientes para hablar de una tra-
gedia similar. Todo ocurrió hace ya treinta 
años, que parecen muchos pero son apenas 
un instante con respecto a la permanencia 
de la contaminación nuclear que sigue afec-
tando sobre todo a Bielorrusia. En YouTube 
es posible ver documentales impactantes 
sobre los niños afectados y algunas de las 
consecuencias a la salud de la población.
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