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renovable a:

        Más de 13,000 tiendas OXXO
        Más de 600 farmacias
        22 plantas de fabricación

Y vamos por más. En el año 2020, el 85% 
de la energía eléctrica que utilizamos en 
México vendrá de fuentes renovables.

Porque queremos una sociedad 
y planeta sostenibles.
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L
as cosas que damos por senta-
das suelen ser las que, cuando se 
mueven o desaparecen, provocan 
los cambios más dramáticos. Este 
número está dedicado a ellas y no 
podrían ser más disímiles entre sí. 
Primero está la prensa, el periodis-

mo, los medios como los hemos conocido en 
los últimos dos siglos. Fuente lo mismo de ins-
piración que de frustración, de un pensamiento 
inclusivo que de parcialidad nociva, el perio-
dismo es una de las presencias más notables 
de los últimos años. Se le ha llamado el Quinto 
Poder y vilipendiado, pero sin la prensa no ten-
dríamos acceso a información sustancial que 
nos permite entender lo que nos rodea y parti-
cipar de los temas relevantes para la sociedad: 
desde corruptelas hasta nacimientos, la prensa 
ha sido el reflejo de la sociedad, su espejo y 
una luz que alumbra distintos caminos. Pero, 
en menos de una década, las cosas han cam-
biado de forma radical. ¿Cómo hacer para que 
no desaparezcan las voces que enuncian y 
denuncian?, ¿cómo mantener viva la ruta de la 
información y la claridad?, ¿cómo entender los 
cambios y aceptarlos? De eso hablamos.

También hablamos de los arrecifes coralinos. 
Creemos que están ahí, que son sólidos y nada 
puede afectarlos, pero en eso nos equivoca-
mos una vez más. Los arrecifes albergan tal 
diversidad marina, que son el equivalente a 
las selvas tropicales. Son un pulmón para el 
planeta albergado en el mar y nuestro Caribe 
mexicano tiene algunos de los corales más 
preciados; aún así, no logramos entenderlos ni 
cuidarlos. Es importante tomar acciones para 
su protección y restauración.

Damos también por sentados algunos de 
los elementos de nuestra tradición cultural. 
Creemos que son simplemente nuestros, como 
el suelo que pisamos, pero los mexicanos nos 
componemos de un sinfín de naciones que  
nos han enriquecido con sus tradiciones. 
Valorar lo que tenemos y entender hacia dón-
de vamos nos puede aclarar el camino en este 
2020: año cabalístico, el último de una década, 
el arranque de lo que viene.

Arrecifes coralinos en el Caribe mexicano.
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L
a psíquica esta-
dounidense Jeane 
Dixon predijo que 
el mundo termina-
ría en 2020, luego 
del Armagedón. 
Esta fue la segunda 

predicción apocalíptica de 
la clarividente, quien déca-
das antes vaticinó que el fin 
del mundo ocurriría el 4 de 
febrero de 1962.1 Un panel 
de futurólogos reunido en 
1964 por la corporación 
Research ANd Development 
(RAND) aseguró que para 
2020 las personas tendrían 
animales superinteligentes y 
que sería posible criar simios 
capaces de trabajar como cho-
feres, empleados domésticos 
y jardineros.2 Reality Check, un 
libro publicado por la revista 
Wired en 1996, pronosticó 
la colonización humana de 
Marte para 2020 y la existen-
cia de una píldora para tratar 
la resaca causada por el con-
sumo de bebidas alcohólicas. 
El mismo libro predijo para 
1999 la invención de la píldora 
anticonceptiva masculina y la 
adopción de teléfonos holo-
gráficos para 2016.3Il

u
s

tr
a

c
ió

n
 d

e
 Y

a
ir

 O
ro

z
c

o

E
n la música que 
interpreta el colec-
tivo Wandelweiser, 
una agrupación 
de compositores e 
intérpretes reuni-
dos por el flautista 

holandés Antoine Beuger y 
el violinista alemán Burkhard 
Schlothauer, predominan los 
susurros y silencios.10 Sus ideas 
estéticas se inspiran en 4’33”, 
del compositor estadounidense 
John Cage; una pieza en la que 
el intérprete se mantiene en 
silencio frente a su instrumento 
durante cuatro minutos y treinta 
y tres segundos.11 También 
toma ideas de las piezas de 
Morton Feldman, un compo-
sitor neoyorkino de los años 
sesenta y setenta, cuyas piezas 
para piano y violín son apenas 
perceptibles y cuya interpreta-
ción puede durar más de hora 
y media.12 El humorista francés 
Alphonse Allais compuso una 
partitura sin notas en 1897 
titulada Marcha fúnebre com-

puesta para las exequias de un 

célebre hombre sordo.13

“
Les importa más 
la pared que 
nosotras”, mani-
fiesta un grafiti 
en la Ciudad de 
México, trazado 
luego de una 

marcha feminista que dejó 
siete mil metros cuadrados 
de pintas en la capital.4 64% 
de las mujeres en México han 
sufrido violencia en sus rela-
ciones de pareja; nueve muje-
res son asesinadas al día en el 
país.5 “Nunca más tendrán la 
comodidad de nuestro silen-
cio”, declara un grafiti en Chile, 
alusivo a las protestas provo-
cadas por varios descontentos 
sociales.6 Dos mil 800 perso-
nas han sido hospitalizadas 
desde que comenzaron esas 
manifestaciones.7 “Tú fuiste 
quien me dijo que las protestas 
pacíficas no funcionan”, señala 
un grafiti en Hong Kong, por la 
imposición de una ley que per-
mite la extradición a China.8 A 
la fecha, las protestas en la isla 
han dejado un saldo de dos 
mil 600 heridos y cuatro mil 
491 arrestos.9

E
l Canis lupus 

baileyi, también 
conocido como 
lobo mexicano, 
dejó la lista de 
animales extintos 
en estado silves-

tre y fue colocado en la catego-
rías de animales en riesgo de 
extinción. El hábitat del lobo 
se extiende desde el noroeste 
de México hasta Texas, Nuevo 
México y Arizona.14 La con-
servación del lobo comenzó a 
finales de los años setenta en 
ambos lados de la frontera. Se 
estima que hay 131 ejemplares 
silvestres en Nuevo México 
y Arizona, y 30 en México.15 
Debido a la recuperación de 
la especie y al aumento de 
incidentes violentos contra los 
animales de algunos ranchos, 
el Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos 
está considerando una política 
que permite sacrificar a los 
lobos cuando éstos entren en 
contacto con animales de pas-
toreo. Una corte determinó que 
la agencia tiene hasta mayo 
del 2021 para evaluar esta 
decisión.16

————————

Patricio López Guzmán (@p_tricio)
es politólogo por el ITESM y maestro en 
Historia Cultural por la Universidad de 
Utrecht, Países Bajos. Ha escrito artícu- 
los y ensayos sobre temas culturales  
y conduce el podcast Melomanía.

Consulte el artículo completo y sus  

fuentes en estepais.com
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El 

futuro del

Guillermo Osorno

periodi$mo 

En este reportaje, Guillermo Osorno se enfoca en los cambios 

y las perspectivas del modelo de negocios del periodismo 

en México, mediante un análisis de tres medios de 

comunicación: el primero con un modelo tradicional y luego 

con dos medios nativos digitales, para reflexionar acerca 

de lo que está en juego en esta profesión en nuestro país.
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Shalma Gisel Mendoza, una chica de 27 años con gran-
des ojos negros y cara oval, como cortada en ónice, se 
inició en el periodismo hace apenas cuatro años. Tra-
baja para un medio local en Ciudad Victoria, Tamau-
lipas, una urbe de 300 mil habitantes que forma parte 
del noroeste silenciado por los narcotraficantes; aquí 
no se habla ni se escribe de eso, ni siquiera en la nota 
roja del periódico. Hace un año asesinaron al corres-
ponsal de Grupo Imagen en Ciudad Victoria, Héctor 
González Antonio. Desapareció inexplicablemente y 
dos días después lo encontraron con marcas de tortu-
ra. La versión oficial fue que González Antonio había 
sido asaltado y luego muerto. Los periodistas locales 
hicieron una manifestación para que se incluyera su 
labor periodística en la línea de investigación sobre el 
asesinato. Para presionar más, el mismo Ciro Gómez 
Leyva —uno de los periodistas más influyentes del país 
y con un noticiero en Grupo Imagen— presentó en tele-
visión nacional las últimas cinco notas de González de 
Antonio, todas relacionadas con la violencia criminal 
del estado. Pero como siempre pasa, el caso fue ente-
rrado en los archivos y quedó impune. 

Shalma Mendoza siempre ha sentido una gran pa-
sión por el periodismo investigativo y encontró en el 
gobierno local una fuente perfecta para sus trabajos. 
El alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González 
Uresti, es tal vez uno de los peores del país, según el 
ranking del periódico Reforma. “Me conocen como la 
enemiga del alcalde —dice—, pero yo no escribí nada 
que no estuviera bien fundamentado”. Hace poco fue 
motivo de una campaña de desprestigio: comenzó a 
circular por WhatsApp una foto suya, un montaje don-
de aparece su cara en el cuerpo de una mujer desnuda. 
La imagen tenía su nombre, el logotipo y el nombre 
del medio en el que trabaja. No era la primera vez que 
era objeto de alguna violencia; antes ya la había agre-
dido físicamente la jefa de comunicación del alcalde. 
Hizo una denuncia y puso un mensaje en Facebook 
donde aclaraba que la foto era parte de una campa-
ña de desprestigio, pero alguien hackeó su cuenta y 
cambió el mensaje para implicar que la foto era ver-
dadera. Su editor le dijo que tenía el respaldo total del 
periódico —un medio que le pagaba $2,500 pesos a la 
quincena por honorarios fuera de nómina, sin segu-
ridad social ni Infonavit— pero la publicación apenas 

lo mencionó. Fue otro medio el 
que sí sacó la información más 
completa y respaldó totalmente 
a Shalma.

Ella tiene un amigo que tra-
baja en la oficina de Seguridad 
Pública local: le dijo que tuvie-
ra mucho cuidado. Si algo le pa-
saba, era evidente que el primer 
sospechoso sería el alcalde de 
la ciudad. “Pero los accidentes 
pasan —dijo— y esos no se in-
vestigan”. Finalmente Mendoza 
salió de Ciudad Victoria. Vive en 
la ciudad de México y es parte de 
los becarios de Prende, un pro-
grama de becas para profesiona-
lizar periodistas de todo el país. 
Con todo lo que ha aprendido en 
la ciudad, sus habilidades de in-
vestigación han mejorado. Cada 
domingo manda una nota que se 
publica los lunes en la portada 
del periódico local. Sus notas 
denuncian actos de corrupción 
o mal manejo de los arcas de la 
ciudad. Sigue levantando polvo. 
Pero no sabe qué hará. Ojalá pu-
diera quedarse en la ciudad de 
México pero aún aquí las opor-
tunidades son limitadas.

Shalma Mendoza es obje-
to de todas las violencias que 
existen contra los periodistas 
en México: está silenciada por 
temor al narco, esta violentada 

por las autoridades y 
trabaja bajo pobres con-
diciones, pero quiere 
seguir haciendo lo que 
hace; es una periodista 
que representa el futu-
ro del oficio en México 
y está pasando por una 
encrucijada. Esto se de-
be a una combinación 
de factores: la violencia, 
la precariedad laboral y el 
cambio del modelo de ne-
gocios aquí y en todo el 
mundo. Las viejas fórmu-
las no han terminado por 
desaparecer y las nuevas 
apenas están viendo la luz. 
Las oportunidades para pe-
riodistas de talento inves-
tigativo como Shalma son 
escasas. En este reportaje 
me centraré sobre todo en 
el modelo de negocios del 
periodismo, porque me pa-
rece una pieza crucial para 
entender cómo va a cam-
biar este ejercicio profesio-
nal en México.
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El modelo 

tradicional 

De acuerdo con Andrew Paxman, profesor de historia y periodismo del 
Centro de Investigación y Docencia Económica, la dependencia de los 
medios impresos de la publicidad oficial inició en el siglo xix con El 

Imparcial, el primer diario moderno que empleaba reporteros y colum-
nistas, además de recibir generoso dinero del gobierno porfirista. Con la 
Revolución desapareció la prensa profiriana, pero los nuevos periódicos, 
como El Universal (1916) y Excelsior (1917), nacidos bajo la presidencia 
de Carranza, tenían el mismo modelo e “incluso tenían a miembros del 
gabinete entre los inversionistas”, dice Paxman en una entrevista por 
correo electrónico. Los apoyos gubernamentales se fueron normalizan-
do. El general Lázaro Cárdenas subsidiaba a los periódicos por medio de 
PIPSA, la empresa que monopolizaba el papel. El “embute” o “chayote” se 
hizo una práctica normal en los regímenes de Ávila Camacho y Alemán. 
“Durante muchas décadas otros medios, de corte crítico e izquierdista, 
dependieron también de apoyos oficiales, bajo un entendido de permi-
tir ‘válvulas de escape’ y preservar la posibilidad de que el PRI pudiera 
argumentar: ‘Aquí no existe censura. ¡Vea Proceso! ¡Vea La Jornada!’”.

Otro modelo de negocios aún bastante común es el del empresario 
rico que lanza un medio para chantajear o halagar a los funcionarios 
con notas favorables para beneficiar a sus intereses. Durante los años 
noventa se vivió una especie de edad de oro del periodismo en México, 
pues arribó una nueva generación de periodistas que creía en un pe-
riodismo crítico e independiente, al margen de las dádivas del Estado, 
como los periódicos occidentales, El País o The New York Times. Según 
Paxman, la formación de esta nueva conciencia está acompañada por 
algunos cambios políticos. Salinas quiso modernizar la relación del 
poder con la prensa y no sólo terminó con el embute, sino que también 
privatizó PIPSA, estrategia alineada con todo su aliento modernizador. 
En el mismo sexenio llegaron a México nuevas empresas extranjeras y 
aumentó el pastel publicitario: así surgió el periódico Reforma (1993), 
por ejemplo, que seguía el modelo estadounidense. Recibía algo de pu-
blicidad oficial, pero no era su principal fuente de ingreso.

D
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Durante el primer o segun-
do año del gobierno de Calderón  
—cuando Reforma tenía ya 12 
años de operar— el péndulo co-
menzó a cambiar de sentido. El 
presidente empezó a gastar de 
nuevo grandes cantidades de 
dinero en publicidad oficial, 
como una manera de influir la 
línea editorial de los periódicos 
y controlar sobre la narrativa de 
la guerra contra el narco. Esta 
tendencia coincidió con un au-
mento en la violencia contra los 
periodistas y con la precarización 
laboral, pues los pactos se hacían 
entre el gobierno y los dueños de 
los medios, quedando los perio-
distas en un segundo plano.

La tendencia de gasto en pu-
blicidad oficial se afianzó duran-
te el gobierno de Enrique Peña 
Nieto. Según la organización 
Fundar, un centro de análisis e 
investigación en políticas pú-
blicas, el sexenio se caracterizó 
por recortes en programas en el 
área de salud, recursos naturales 
y medio ambiente, con enormes 
incrementos presupuestales pa-
ra el ramo 23 de la Oficina de la 
Presidencia o gasto en comuni-
cación social. Es difícil saber si 
la ampliación de recursos en es-
te rubro mejora el cumplimien-
to del objetivo de la publicidad 
oficial, dice un informe de esta 
organización: comunicar e infor-
mar a la ciudadanía en asuntos 
públicos.1 En 2018, Article 19 —
una organización internacional 
dedicada a los temas de liber-
tad de expresión— dio a cono-
cer las cifras mostradas en las 
páginas 10 y 11 sobre el gasto en 
publicidad oficial, revelando su 
magnitud y el crecimiento de un 
sexenio a otro. 

1. Fundar, “Cada año se gasta más en 

publicidad y no sabemos por qué”, 5 de 

septiembre de 2018, en fundar.org.mx

2. Article 19, “Ante el silencio, ni borrón ni 

cuenta nueva”, Informe Anual 2018, p. 177, 

en articulo19.org.

Gasto en publicidad oficial 

en los últimos 12 años 2 

$6,694,903,935.82

$9,112,667,844.53

$9,833,186,409.05

$9,141,507,269.36

$10,484,918,730.23

$11,098,320,316.50

$56,365,504,505.50TOTAL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

Año de gobierno FELIPE CALDERÓN Gasto en MDP
Cifras reales a 2019



se dieron a conocer los medios que más dinero 
recibieron en publicidad oficial en 2018.3  

Y en el 

mismo informe,

TOTAL $7,849,593,241.273. Íbidem, p. 184

*Cifras preliminares

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema 

de Comunicación de la SFP de 2013 a 2018.

     

Televisa, S.A. de C.V. (Grupo Televisa) 
$1,258,545,062.74

Estudios Azteca, S.A. de C.V                           
$808,454,062.74

El Universal, Cía. Periodística 
Nacional $313,441,952.33

Gim Televisión Nacional, S.A. 
de C. V. (Imagen Televisión)                                        
$97,785,720.55

Grupo De Radiodifusoras,  
S.A. de C. V. (Grupo Fórmula) 
$97,785,720.55

Imagen Radio Comercial, S.A de C.V.               
$233,507,299.24

Estudios Churubusco Azteca                        
$183,709,777.83

Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado de México $141,113,305.12

NRM Comunicaciones, S.A. de C.V. 
(Promotora de Radio/Núcleo Radio Mil) 
$133,016,212.68

Organización Editorial Mexicana, S.A. 
de C.V. $125,168,175.31

Stereo rey México, S.A.123,055,129.11

Los 10 medios que más recibieron 
$3,858,590,009.68

Los 865 medios restantes                               
$3,858,590,009.68

$60,236,974,662.11

$9,239,897,483.48 

$8,454,550,446.40

$11,209,584,269.88

$11,906,561,784.00

$11,576,787,437.08

$7,849,593,241.27 

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

Enrique Peña Nieto Gasto en MDP
Cifras reales a 2019
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El informe citaba a los relatores especiales para la liber-
tad de expresión de la ONU y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH), quienes concluyeron 
que “la publicidad oficial es el pretexto para esperar que 
la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable para 
el gobierno en turno”, con una breve historia de la in-
satisfacción de algunos mexicanos ante esta situación, 
comenzando con las protestas que se encendieron con 
la visita del candidato Enrique Peña Nieto a la Universi-
dad Iberoamericana, origen del movimiento #YoSoy132, 
que en sus inicios buscaba la democratización de los 
medios. El nuevo gobierno prometió regular el uso in-
discriminado de la publicidad, lo que nunca sucedió. En 
2017, Article 19 inició una demanda de amparo que llegó 
hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, 
instancia que el 15 de noviembre de ese año determinó 
que “El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el 
segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año 
de ejercicio de la LXII Legislatura […] la ley que estable-
cerá las normas a las que deberán sujetarse los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 
entidades de la administración pública y de cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garan-
tizará que el gasto en comunicación social cumpla con 
los criterios de eficiencia, economía, transparencia y 
honradez, así como respetar los topes presupuestales, 
límites y condiciones de ejercicio que establezcan los 
presupuestos de egresos respectivos”.4 Parecía un triun-
fo de las organizaciones de la sociedad civil y una vuelta 
al camino establecido por las protestas estudiantiles.

Gracias a esta sentencia se organizó el colectivo #Me-
diosLibres, que estableció algunos criterios que debían 
considerarse para el uso eficiente y racional del gasto 
público, tales como evitar la desaparición de la publici-
dad oficial, definir criterios claros de asignación, contar 
con contenidos de utilidad pública y fomentar la plura-
lidad y la diversidad. El colectivo intentó reunirse con 
el Congreso, pero la organización de las audiencias fue 
un caos, entre otras cosas porque la diputada encarga-
da de hacer la convocatoria avisó un día antes por redes 
sociales, provocando un enorme enojo entre los parti-
cipantes del colectivo. En abril de 2018 el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), en alianza con el Partido 
Verde Ecologista y Nueva Alianza, presentó una ley que 

nada tenía que ver con los están-
dares establecidos por la CIDH o 
los planteamientos de #Medios-
Libres. En abril de 2018 se aprobó 
la Ley General de Comunicación 
Social, conocida entre las orga-
nizaciones de la sociedad civil 
como la “Ley chayote”, ya que 
perpetuaba los vicios de la asig-
nación de publicidad oficial, pero 
ahora vueltos ley.

Durante su campaña electo-
ral, el candidato Andrés Manuel 
López Obrador prometió reducir 
50% el gasto en publicidad oficial 
y el gobierno cumplió su prome-
sa. Según fuentes de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) cita-
das por el portal Sin Embargo, se 
han gastado $143 millones. En lo 
que no ha cumplido el gobierno, 
dice el columnista Hernán Gómez 
en El Universal,5 es en la discrecio-
nalidad del gasto. La misma nota 
del portal Sin Embargo revela que 
el periódico La Jornada recibió $31 
millones de pesos,6 el medio que 
más dinero obtuvo, y se llevan la 
gran parte del pastel publicitario 
los mismos medios que antes. En 
una mesa en la Feria del Libro de 
Guadalajara del pasado mes de 
diciembre, el vocero de la pre-
sidencia, Jesús Ramírez Cuevas, 
se comprometió a impulsar una 
nueva Ley de Publicidad Oficial, 
con criterios más claros y objeti-
vos sobre las asignaciones presu-
puestarias.

Según Diego Salazar, autor del 
blog No hemos entendido nada y 
del libro con el mismo nombre 
(Debate, 2019), sobre el periodis-
mo y la industria de los medios, 

la publicidad oficial dis-
torsionó a los medios en 
este país. Mientras en el 
resto del mundo se experi-
mentaban nuevas maneras 
de enfrentar el modelo de 
negocios, frente a la llega-
da de Facebook, Google y 
Twitter, en México los me-
dios tradicionales recibie-
ron una buena cantidad de 
dinero por el arreglo entre 
las cúpulas. Pero una mejor 
ley de publicidad oficial no 
es lo único que va a deter-
minar el futuro del perio-
dismo en México. Lo será la 
capacidad de los medios de 
adaptarse a nuevas reglas 
del juego. En las siguien-
te secciones ofreceré una 
mirada sobre tres medios, 
uno tradicional y dos nati-
vos digitales, con el ánimo 
de reflexionar acerca de lo 
que está en juego. 

e

4. Amparo en revisión 1359/2015 

recurrente: Campaña Global por 

la Libertad de Expresión A19, 

asociación civil (Sentencia), 15 

de noviembre de 2017, en scjn.

gob.mx.

5. Hernán Gómez, “La Política 

de comunicación de la 4T”, en 

El Universal, 10 de diciembre de 

2019, en eluniversal.com.mx. 

6. Daniela Barragán, “La Jornada 

encabeza la lista con la 4T, reporta 

la SFP. Le siguen TV Azteca 

y Televisa”, en Sin Embargo, 

6 de diciembre de 2019, en 

sinembargo.mx.



13
E S T E  P A Í S

E N E R O  D E  2 0 2 0

Es casi universal el respeto que muchos tienen por Pro-

ceso: una revista independiente, hecha por periodistas, 
que se ha mantenido por más de 40 años en el mercado 
con un modelo de negocios que todavía hoy funciona. 
En este momento de cambio de paradigma, Proceso sigue 
anclada al modelo tradicional de la venta de ejemplares y 
publicidad, más una pequeña diversificación por medio 
de una agencia de noticias llamada APRO, un taller de im-
presión, un proyecto de mensajería que le da servicios a 
terceros, así como la publicación de ediciones especiales 
con mayor tiempo de exhibición y que normalmente se 
agotan. Proceso abrió su página de internet a mediados 
de los dos mil, y las visitas han aumentado exponen-
cialmente; esto los ha llevado a preguntarse seriamente 
cómo debería ser el modelo en el futuro. Internamente 
la revista sigue estructurada como un semanario, con 
un sitio de internet que tiene un diseño pobre y pocas 
herramientas digitales, aunque reciban 25 millones de 
visitas únicas, según Comscore. Por eso, no es raro que el 
consejo de administración, se pregunte si valdría la pe-
na hacer una inversión importante para poner de cabeza 
el negocio y convertirlo en una empresa digital. Pero el 
dilema no se ve fácil.

La fortaleza de Proceso siempre ha sido su distribu-
ción y la fidelidad de los lectores. En sus mejores años, 
más o menos entre 2000 y 2010, la revista tenía un tiraje 
de hasta 80 mil ejemplares que se vendían en los puestos 
de periódicos, con un porcentaje de devolución muy ba-
jo. Ahora, la revista tira unos 50 mil ejemplares y la ten-
dencia apunta a la baja. Esta situación a veces los lleva a 
inflar la apuesta de sus portadas, con encabezados que 
prometen más de lo que entregan en sus páginas inte-
riores. En materia de publicidad oficial, la relación de la 
revista con el gobierno nunca ha sido tersa. Es famosa la 
declaración del presidente López Portillo en 1982 cuando 
dijo ante medios nacionales e internacionales: “No pago 
para que me peguen”, como justificación del retiro de 
publicidad a la revista. El consejo de administración ter-
minó por despedir a trabajadores y reporteros por aquel 
recorte. Durante el gobierno de Vicente Fox, Proceso per-
dió publicidad oficial de nuevo, a partir de la demanda de 
Martha Sahagún contra Olga Wornat por los artículos en 
que la periodista comprobaba que el Vaticano había anu-
lado rápidamente el matrimonio de Sahagún con Manuel 

Bribiesca, para que ella se pudiera 
casar con Fox. Sahagún demandó 
a la periodista por daño moral y el 
caso llegó hasta la Suprema Corte 
de Justicia, que en 2015 absolvió a 
la revista de la acusación.

La relación con el presidente 
Calderón fue mala desde el prin-
cipio. En 2009 la revista presentó 
una queja contra el gobierno fe-
deral ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), 
por considerar que la política de 
asignación de publicidad oficial 
violaba los derechos de la revis-
ta y de la libertad de expresión. 
“La asignación discriminatoria 
de publicidad puede tener la in-
tención de limitar o afectar el de-
recho a la libertad de expresión, 
además de que puede ser consi-
derada como un medio indirec-
to de presión o censura en contra 
de la línea crítica que maneja la 
revista Proceso, circunstancia que 
contraviene el ejercicio de la li-
bertad de expresión y el derecho 
a la información”, señala el texto 
de la queja, firmada por el director 
del semanario, Rafael Rodríguez 
Castañeda.7  José Luis Soberanes, 
entonces titular de la CNDH, pro-
metió atender la queja y pronun-
ciarse sobre la misma, pero dejó 
el puesto sin hacer ninguna de las 
dos cosas. Según Homero Campa, 
actual subdirector de Proceso, la 
revista inició un camino de liti-
gio estratégico a finales de 2010, 
con la finalidad de que se legislara 
sobre el tema de publicidad ofi-
cial, pero no logró que se avanza-
ra mucho más en el asunto. Con 
Peña, el presidente que más ha 

gastado en publicidad ofi-
cial en la historia del país, 
la relación se deterioró casi 
en el momento de su arri-
bo por una nota del perio-
dista Álvaro Delgado, en su 
portada.

Por otra parte, la pre-
sencia de la publicidad 
privada en la revista es 
nula, pues es un mantra 
entre los gerentes de mar-
ca mexicanos no mezclar 
sus productos entre el es-
cándalo, la corrupción y 
la violencia que azotan al 
país —temas principales 
de la revista—, asunto que 
no sucede en otras partes 
del mundo. Con la llegada 
de López Obrador la publi-
cidad oficial ha regresado a 
la revista, pero la relación 
con el presidente no es 
cordial. Su descalificación 
a Proceso y a sus reportajes 
tienen un efecto directo 
en sus lectores, que cues-
tionan la legitimidad de 
la publicación o de plano 
emprenden campañas de 
descalificación e incluso de 
amenazas a los periodis-
tas. Si el ADN de la revis-
ta es la confrontación con 
los presidentes, el futuro 
de esta gran institución se 
ve difícil.

 

e
Un gigante que  

se tambalea

7. Homero Campa, “La publicidad 

oficial como censura indirecta 

(el caso del semanario Proceso)” 

Mimeo. p. 2.
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Sandra Romandía es una periodista de 35 años que co-
menzó en medios impresos. Trabajó cuatro años para 
Denise Maerker en Punto de Partida, donde adquirió muy 
buenas habilidades de investigación. Cuando terminó el 
programa se quedó seis meses sin trabajar por decisión 
propia, hasta que recibió dos ofertas: una de Telemundo 
y otra de La Silla Rota, un portal de noticias que había 
iniciado el periodista Roberto Rock, exdirector del pe-
riódico El Universal. Romandía se decantó por internet, 
aunque sabía muy poco del medio, o precisamente por 
eso. Como muchos otros sitios a principios de la década 
de 2010, el trafico estaba basado en un contenido perio-
dístico débil, vacío y sin profundidad. Romandía se dio 
cuenta de que el contenido fácil —de nota roja, basado 
sólo en declaraciones políticas, tomado de otros sitios, 
además de notas con contenido sexual y del mundo de 
los espectáculos— generaba respuestas, clics espontá-
neos, pero no lectores, ni atraía su fidelidad ni su lealtad. 
Así que se dio a la tarea de tratar de mejorar el conteni-
do. La Silla Rota tenía dos sitios hermanos o “verticales”, 
uno era subarrio.com. Tomaron la decisión de cerrarlo 
para sacar recursos que pudieran pagar la investigacio-
nes y los free lancers que las hicieran. “Al principio no 
estaban leyendo nuestras nuevas piezas”, dice Roman-
día, sentada en un café en la colonia Roma una mañana 
fría de sábado, “seguíamos teniendo 300 mil usuarios 
únicos al mes”. Romandía impuso dos modalidades de 
reportajes: los de mediano y largo plazo. Mandó a capa-
citar a sus reporteros en solicitudes de transparencia y 
comenzó a rechazar las notas que estaban mal hechas. 
Creó un sistema de bonos mensuales, además de mejorar 
el ambiente de trabajo y la ambición de sus redactores. 
Hubo una investigación llamada “El cartel inmobiliario” 
que significó un parteaguas en la audiencia del portal; 
creció la base de seguidores y a partir de ese momento 
se dieron cuenta de que hacer buen periodismo pagaba.

Actualmente, La Silla Rota tiene una audiencia de 
4.5 millones de visitantes únicos mensuales y entre 
13 y 15 millones de páginas vistas al mes. Antes, la au-
diencia era predominantemente masculina; ahora 
el número de lectoras ha crecido. También comen-
zaron a captar lectores haciendo notas muy locales y 

finalmente diversificaron sus 
fuentes de ingreso creando otros 
portales: sumedico.com, que pu-
blica información médica pero 
su mayor fuente de ingresos son 
los congresos; Yosoytú, un portal 
donde canalizaron los temas de 
espectáculos, cultura y sexuali-
dad, para que salieran de La Si-

lla Rota; y La Cadera de Eva LSR, 
un sitio de intenet que alberga 
notas sobre feminismo y equi-
dad de género, con una editora 
que tiene injerencia en los con-
tenidos de los otros portales del 
grupo, que ahora hace content 

marketing y pronto hará eventos 
sobre sus temas. 

Cuando Romandía comen-
zó como directora del sitio, 20% 
de los ingresos venían de publi-
cidad federal oficial. El nuevo 
equipo expandió la publicidad 
hacia los estados, incluso a los 
gobiernos municipales, de tal 

manera que no hay un 
convenio dominante. La 
dirección general decidió 
invertir en mejores inge-
nieros, analistas de datos 
y estrategas de marketing, 
quienes acompañaron el 
crecimiento del grupo. 
Hoy son 90 trabajadores 
que suben en promedio 
120 notas diarias y traba-
jan en una empresa sana 
y motivada. “Si entiendes 
la industria y cómo man-
tener el medio siempre 
tendrás la oportunidad 
de hacer buen periodis-
mo”, dice Romandía. Es el 
mismo caso, por ejemplo, 
de Sopitas, que comenzó 
publicando contenido fá-
cil y después de una re-
ingeniería editorial y de 
negocio, logró establecer 
un medio sano. 

s

Un medio gana 

mejores lectores
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Pictoline nació a finales de 2015 de una manera muy 
sencilla, pues se trataba de crear —como dicen los 
libros sobre nuevos emprendimientos— un producto 
mínimo viable, ver cómo funcionaba y hacia dónde 
tiene que crecer. No vendieron publicidad los pri-
meros años porque para Eduardo Salles —el funda-
dor— y su equipo era más importante entender un 
producto del que no había antecedentes: no es una 
caricatura política ni una ilustración, sino la ilus-
tración y el texto como fuente confiable de infor-
mación. Aprendieron varias lecciones. Por ejemplo, 
al principio había un equipo de cuatro ilustradores 
que hacían también la investigación; pero conforme 
creció la audiencia, se dieron cuenta de que tenían 
una enorme responsabilidad sobre la calidad de la 
información. Entonces dividieron el trabajo: se de-
dicaron a chequear las notas y atribuir su fuente. 
“Fue una forma de validar la imagen”, dice Eduardo 
Salles, un joven expublicista con barba y sonrisa fá-
cil, que a veces trabaja desde distintos cafés, suma-
mente concentrado.

Su punto de inflexión sucedió cuando los geren-
tes de publicidad comenzaron a acercarse a Pictoline 

para hacer cosas con el sitio y cuando esta empre-
sa se empezó a usar como referencia en campañas 
publicitarias. Salles se había dado a conocer como 
ilustrador en internet, luego entró al medio de la pu-
blicidad y eso le ayudó a entender las virtudes y las 
fallas de la comunicación en general; por eso no le 
teme al contenido hecho a la medida, que es una de 
sus principales fuentes de ingreso. “Existe la idea de 
que la gente odia la publicidad porque se presenta 
como una intromisión, como una coerción”, comen-
ta. Cuando el contenido hecho a la medida —branded 

content en inglés— baja la calidad del sitio, no fun-
ciona. “Una cosa que hicimos bien fue tratar el con-
tenido pagado como valioso y ofrecer ese valor a los 
anunciantes. La clave es que tu modelo de negocio 
y la oferta de valor estén alineados. Esta es una con-
tradicción muy típica del periodismo: los gerentes 
de marca no se quieren anunciar en sitios de política 
que además tengan información sobre violencia. La 

p

La ilustración 

como información

El futuro 

ya está aquí

salida es la publicidad oficial, 
pero la publicidad oficial con-
trola la línea editorial.”

Otra de las fórmulas de éxi-
to de Pictoline es su búsqueda 
constante de nuevas platafor-
mas y formatos para contar 
historias, como en Instagram 
Stories, animaciones o TikTok. 
“Siempre nos preguntamos qué 
nuevos formatos puedes en-
contrar y qué es lo que puedes 
ofrecer. El modelo de negocios 
no debe estar en contradicción 
con la oferta de valor. Es decir, 
los medios ahora no deben po-
ner como antes un muro entre 
la oferta editorial y la publici-
taria. Ya el mundo no funcio-
na así”.

La Fundación Gabo de periodis-
mo convocó a un desayuno el 
martes 10 de diciembre del año 
pasado. En el salón Constitución 
del Hotel María Isabel Sheraton 
se han congregado los editores 
de algunos portales, los direc-
tores de algunas organizaciones 
de la sociedad civil que dan dine-
ro para el periodismo y algunos 
reporteros de lujo. El orador es 
Jean-François Fogel, de Le Monde, 
con más de 20 años pensando en 
el mundo digital ¿Dónde está el 

futuro? Según Fogel, en un 
modelo de negocios diver-
sificado, que venda no só-
lo información sino otros 
servicios (congresos, con-
tenido a la medida, edu-
cación, etcétera), que sepa 
fidelizar a sus lectores y 
que esté dispuesto a inno-
var con los nuevos forma-
tos, además de vivir pegado 
a las cifras de la audiencia y 
cómo se comporta ésta. En 
fin, Fogel tiene esperanza 
en los nuevos periodistas, 
pero sobre los medios di-
ce que sobrevivirán los que 
entiendan que este es otro 
ecosistema. Y quienes ha-
cemos periodismo debere-
mos entender y escuchar a 
las audiencias, atenderlas, 
cultivarlas y, sobre todo, 
experimentar con los nue-
vos formatos para contar 
las historias.  EP 

————————
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El 
periodismo 
frente 
a la 
revolucion 

Entrevista con Diego Salazar

Internet y las redes sociales han transformado 

radicalmente la industria periodística, 

no sólo en el modelo de negocio, también 

en aspectos sociales trascendentes. Esta 

conversación es un intento por comprender 

qué son esos cambios, qué tan profundo 

operan y cuál es el camino a seguir.

Este País (EP): ¿Cuál consideras que es el prin-

cipal cambio que ha provocado la revolución 

digital en términos sociales?

Diego Salazar (DS): El principal cambio es, sin lu-

gar a dudas, que una buena parte de la sociedad, por 

no decir la mayoría, ha pasado de ser mera recep-

tora de contenidos a ser productora de contenido. 

Para los medios de comunicación, ese monopolio 
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de la atención que teníamos y esa relación vertical 

que existía antes entre los medios de comunica-

ción —ya sea televisión, radio, revistas, diarios— y 

la audiencia hoy en día es mucho más horizontal.

El que tanta gente pueda producir contenido y 

difundirlo a través de las redes sociales ha generado 

también que aumente de una manera exponencial 

la cantidad disponible de información y ha acele-

rado el ciclo informativo; como consecuencia, te-

nemos este momento absurdamente acelerado y 

confuso en el que nos encontramos y que acogió a 

buena parte de los medios de comunicación; mejor 

dicho, a toda la industria: prensa y medios de co-

municación. Además, de forma paralela están las 

plataformas que han hecho posible esto: Google, 

Facebook y otras. El modelo de negocio que ha sos-

tenido a la prensa o a los medios de comunicación 

por casi 200 años, desde que se inventó a finales del 

siglo XIX en Nueva York —el pago por anuncios—, 

ha volado por los aires y eso ha supuesto la mayor 

crisis en la historia de la industria de los medios 

de comunicación, al punto de que todavía estamos 

intentando encontrar respuestas.

EP: Quizás una posible respuesta sean las pla-

taformas de fondeo, como Kickstarter. ¿Crees 

que son una alternativa viable para los medios 

de comunicación?

DS: Depende del medio. Es algo que no se ha termi-

nado de entender o, más bien, de asumir. Pareciera 

que nos estamos negando a darnos cuenta de que 

la realidad ha cambiado de una forma radical. Lo 

que ha cambiado es ese modelo de negocios que 

se mantuvo por cerca de 200 años. Con excepción 

de algunos casos donde la intervención del Estado 

alteraba de alguna manera el libre mercado, como 

en México, en casi todas partes los medios fun-

cionaban económicamente de la misma manera. 

Producías un paquete informativo —ya sea en la 

televisión, en el diario, en la radio o en una revis-

ta— destinado a captar la atención de un público 

que podía variar en tamaño, en intereses, en lugar 

geográfico... Todos eran productores de un paquete 

informativo cuya principal misión, desde el pun-

to de vista del negocio, era capturar una audiencia 

que luego era alquilada a anunciantes, empresas 

o negocios que querían poner sus productos a la 

vista de esas personas; ese era el negocio para to-

do el mundo.

Con la llegada de internet, pero principalmente 

con la aparición de Google y Facebook, se altera por 

completo la naturaleza de ese negocio; estas plata-

formas han sido capaces de afinar de tal manera el 

sistema de anuncios, que hoy en día no se puede 

competir con ellas. A partir de ese momento los 

medios han tenido muchos problemas: en primera 

instancia en reconocer el cambio. Esto nos ha cos-

tado muchísimo; a estas alturas, en 2019, debería-

mos tener claro que esa solución única ya no existe 

y no va a existir. Los medios no van a poder aplicar 

la misma fórmula para hacer viables sus negocios. 

Una de ellas puede ser, como bien mencionan, un 

crowdfunding, una plataforma de donaciones, como 

Patreon, que está funcionando en España y Esta-

dos Unidos. Cada medio tiene que encontrar una 

solución acorde a su identidad, a su audiencia, al 

mercado cuyas necesidades se supone debe satis-

facer. Por extraño que parezca hoy, todavía hay una 

parálisis en buena parte de la industria.

EP: Uno de los errores que como medios co-

metimos fue haber dado acceso libre a nues-

tros contenidos e incluso haberlos subido a 

las redes sociales. ¿Podemos volver el camino 

y regresar al modelo tradicional?

DS: Ese fue uno de los errores iniciales. No hay 

una solución única. En algunos casos sí. Tienes 

cabeceras como The New York Times o el The Wall 

Street Journal que han empezado a echar marcha 

atrás; pero que en realidad no es una marcha atrás, 

sino un cambio hacia delante. Mientras nosotros 

estamos hablando, hay decenas o centenas de me-

dia consulting —de estos consultores que van con 

sus maletincitos recorriendo redacciones por to-

da América Latina principalmente, pero también 

por Europa y en algunos mercados locales en Es-

tados Unidos— que te quieren vender soluciones. 

Es la misma gente que te rediseñaba el diario y 

la redacción hace dos o cuatro años y te decían: 

“YouTube es el futuro y tienes que hacer tantos 

miles de videos porque ahí es donde está la au-

diencia y ahí es donde está el dinero”. Esos que 

también decían que la gente no lee y que lo que 

se publique en internet tiene que ser chiquitito y 

con una fuente 45. Son los mismos que cuando 

Facebook empezó a regalar dinero a ciertos me-

dios para que produjeran Facebook Lives, decían: 

“Ahora es Facebook Live”. Es gente que no tiene 

ni idea de lo que habla, que repite fórmulas que 

se aplican principalmente en Estados Unidos y 

en medios que han tenido cierto éxito, o que han 

aparentado tenerlo.

Mientras 

nosotros 
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blando, hay 
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media con-
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vender solu-

ciones.
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¿Cuál es ahorita la nueva mascota? El modelo de 

suscripción. Todos los medios que tienen cierta 

cuota de mercado importante en sus países están 

o poner en práctica o estudiando la posibilidad de 

implementar ese esquema: en cierta página de in-

ternet puedes leer tres artículos al mes y a partir del 

cuarto pagas, o no te dejan continuar navegando. 

Evidentemente parece una solución, pero lo que 

no se explica es que sólo lo sea para determinado 

tipo de medios. Se acaba de anunciar que The New 

York Times ya está por encima de los cuatro millo-

nes de suscriptores digitales; esto no es sólo en el 

diario, porque tiene algunos productos como Coo-

king, revista T o Crossword. The New York Times es la 

principal marca informativa del mundo, escrita en 

el principal idioma en internet, con una audiencia 

potencial de varios cientos de millones de usua-

rios. Y si de estos se han suscrito cuatro, ¿cuál es 

la tasa de conversión? Traslada eso a la realidad de 

casi cualquier otro medio. Ninguno puede sobre-

vivir con un ingreso tan limitado.

Hoy todos somos productores de contenido. Cla-

ro, la mayoría tenemos acceso a internet, podemos 

producir contenido y mandar información y esa 

información tiene valores distintos en el mercado. 

Para la mayoría de la gente, el único valor es con-

seguir un like en Instagram o en Facebook, o que 

te retuiteen diez personas. El costo de producción 

de esta información es muy bajo para la gran ma-

yoría de los medios; buques que vienen de la era 

predigital y tienen una capacidad instalada monu-

mental que muy difícilmente puede ser sostenible 

con el poco dinero que están recibiendo hoy o que 

puedan recibir con suscripciones. Volvemos a lo 

mismo: hoy en día la oferta informativa y de en-

tretenimiento en internet es prácticamente infinita 

y gratuita y, para poder convertir a un usuario en 

uno de paga, tienes que darle algo que otorgue un 

valor bastante elevado.

Durante los primeros años de la adaptación di-

gital a internet, los medios eran una especie de 

hemeroteca digital: se ponía todo y punto. No ha-

bía estrategia para conseguir audiencia. Se enten-

dió que, ante la promesa de un número infinito 

de usuarios de internet y sin las restricciones de 

la distribución, de la falta de acceso, la audiencia 

del medio iba a ser mayor y los anunciantes iban 

a estar ahí, porque ahora habría más ojos. Pero no 

ocurrió así.

EP: ¿Ese mundo idílico en que una persona sa-

lía por las mañanas a comprar el diario para 

leerlo, en donde había una oferta de informa-

ción variada y que resultaba en una forma de 

entretenimiento, se acabó?

DS: Nuestra capacidad de atención se ha reducido 

considerablemente. Pero sí, el mundo que descri-

bes ya no existe. Y hay un detalle ahí que tú lo has 

dicho bien: los diarios, los medios y el periodismo, 

eran parte de la industria del entretenimiento. Y es-

to es algo con lo que los periodistas parece que no 

hemos terminado de sentirnos cómodos. Tenemos 

esta idea un poco exagerada de nuestra importancia. 

Sentimos que somos los guardianes de la democra-

cia, que nuestro trabajo es de una seriedad y de una 

relevancia para la sociedad, sin la cual mañana vi-

viríamos en un escenario apocalíptico.

Hay que entender que leer el diario, informarse 

noticiosamente, era una forma de entretenerse. Hoy 

en día la oferta de entretenimiento es mayor y los 

periodistas no hemos querido ver esto, pues cuan-

do uno dice “entretenimiento” parece que estás fri-

volizando. Yo no lo veo de esa manera; que algo sea 

entretenido no quiere decir que sea idiota. Entrete-

nerse es encontrar una forma de ocupar el tiempo y 

eso hacemos. Si no entendemos que formamos parte 

de esa industria del entretenimiento y que estamos 

luchando por la atención de la gente —y que en 15 

años la oferta de ese entretenimiento se ha elevado 

a la enésima potencia—, no vamos a encontrar la 

manera de satisfacer a una audiencia específica que 

nos permita cierta estabilidad económica.

El cambio de paradigma es brutal. Antes, los me-

dios apelaban a una audiencia regular. Para tener 

más usuarios, intentabas ofrecerle la mayor can-

tidad de información sobre la mayor cantidad de 

temas. El diario era para todos. En internet, la cues-

tión es radicalmente distinta por la organización 

de las audiencias. Hoy en día nadie tiene porque 

estar expuesto a algo que no le interesa. Siempre 

nos muestran contenido que nos interesa a priori o 

que el algoritmo cree que nos interesa, por nuestros 

hábitos de consumo. En internet, la manera de tener 

un negocio relativamente exitoso es encontrar una 

audiencia, un nicho obsesionado por un tema. Ese 

nicho tiene que ser suficientemente amplio para 

satisfacer la demanda con contenido y que, además, 

esa audiencia no necesite ir a otro sitio para encon-

trar información sobre ese tema.

EP: ¿Existe una crisis de la lectura? ¿Cómo han 

cambiado los hábitos de lectura con la revolu-

ción tecnológica?
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Cada medio tiene que encontrar 
una solucion acorde a su identidad, 
a su audiencia, al mercado cuyas 
necesidades se supone debe satisfacer.

DS: Nuestro lapso de atención ha disminuido, 

aunque también es cierto que leemos más que 

nunca. Estamos todo el día leyendo la mayor 

cantidad de contenido disponible. Lo que la gen-

te más ve en internet es el contenido de lectura; 

los videos siguen creciendo pero la gente sí pro-

cura leer. Lee distinto y lo que le interesa. Una de 

las cosas buenas que tenía el formato offline, sin 

ánimos de romantizar el pasado, era que te expo-

nía a información o contenido que no tenía por 

qué interesarte. Estaba diseñado para satisfacer 

un abanico de intereses lo más amplio posible. 

Hoy, conseguir ese tipo de información requiere 

un esfuerzo activo por parte del usuario, porque 

los algoritmos están constantemente registran-

do a qué haces click, en qué te interesas y a qué 

páginas entras. Te alimentan con contenido que 

te va a interesar; es difícil escapar de esa rueda 

de hámster en que se ha convertido el internet. 

Cuando internet se convierte en una herra-

mienta social, en la que todos pasamos a ser 

proveedores de contenido, nos enfrentamos a 

un problema aún mayor. Porque ahora no es só-

lo nuestro contenido y nuestra información la 

que está ahí compitiendo por los ojos de la gen-

te: es un río gigantesco de información. Además, 

en ese tránsito a redes sociales todo pasó a ser lo 

mismo; sin categorías ni escalafón. Es lo mismo 

un reportaje de los incendios forestales del Ama-

zonas hecho por 15 periodistas de The New York 

Times que el video de gatitos que compartimos 

en la mañana mientras tomamos café. La cate-

goría es la misma.

EP: Vivimos una realidad completamente dis-

persa, atomizada, un poco loca en el senti-

do de las prioridades, de la jerarquización de 

la información. ¿Estamos haciendo algo para 

educar a las nuevas generaciones como nos 

educaron? ¿Estamos preparados para hacer al-

go al respecto?

DS: No, creo que no. Me parece que estamos en 

un momento de crisis y que eventualmente ten-

dremos que encontrar la forma. Me da cierto 

optimismo lo siguiente: una parte de mi inves-

tigación para No hemos entendido nada, y un poco 

desde antes, ha sido revisar cómo fueron recibi-

dos en su momento ciertos avances tecnológicos 

relacionados con la información. Por ejemplo, 

cuando se popularizó el ferrocarril, había médi-

cos que decían que el cuerpo humano no estaba 

preparado para esas velocidades. Cuando se in-

ventó el teléfono, la industria de la música esta-

ba preocupadísima porque pensaban que nadie 

iba a querer volver a ir a una sala de conciertos 

porque iban a poder escuchar los conciertos por 

teléfono. Igualmente el fonógrafo, la televisión, el 

video. Esto, por un lado, me da cierta esperanza.

El problema con esta argumentación es el re-

duccionismo en que podemos caer y llegar a los 

extremos. Vamos a decir: “Esto se puede solu-

cionar, no pasa nada” y no es así, evidentemen-

te. Para arreglar o reconducir algo necesitamos 

entenderlo. Todos los cambios de paradigma y 

de formato han supuesto, a la vez, cambios más 

profundos en cómo las sociedades se gestio-

nan y se vinculan. Estamos dejando de lado el 

tecno-optimismo acrítico que se ha mantenido 

mucho tiempo y, finalmente, hay personas que 

están reflexionando y realizando críticas en el 

momento en que nos encontramos. En tiempos 

de crisis y de cambio de paradigma como hoy, hay 

que ser más críticos que nunca y hay que encon-

trar el tiempo y las ganas de analizar las cosas y 

entender.  EP

Para la ma-

yoría de la 
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Diego Salazar (Lima, 1981, @disalch) es periodista y editor. En su blog nohemosentendido-

nada.com escribe sobre medios y periodismo, del que se desprendió su libro No hemos en-

tendido nada. Qué ocurre cuando dejamos el futuro de la prensa a merced de un algoritmo 

(Debate, 2019). Ha sido editor de Etiqueta negra y de Peru21. Sus textos han aparecido en 

el New York Times en español, Foreign Policy, The Washington Post en español y El País. En 

2018 recibió el Premio Nacional de Periodismo peruano en la categoría Reportaje Escrito por 

Reynaldo Naranjo: una historia de terror en Brasil, junto a la escritora Gabriela Wiener. 



En esta conversación con dos destacadas profesionales del periodismo 

contemporáneo en México, Este País quiere ofrecer a sus lectores escenarios 

veraces del ejercicio periodístico, para que podamos formar un criterio sobre el 

trabajo de ofrecer información útil, en un contexto de permanente mutación.

Una forma de 
explicarnos el 

mundo

en conversación con Este País

Claudia Ramos y 
Daniela Rea 
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Claudia Ramos es egresada de Periodismo por la Universidad Nacio-
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coordinadora de análisis, editora de la sección México Desigual y repor-

tera. En la sección El Plumaje tiene la responsabilidad de garantizar la 

pluralidad de las colaboraciones. Es autora del blog La Sartén por el Man-

go, el cual firma con el nombre de Mala Madre; en éste se abordan temas 

sobre la vida cotidiana y su relación con las políticas públicas en los tres 

niveles del ejercicio de gobierno, siempre con perspectiva de género.
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Daniela Rea es reportera independiente. Comenzó sus actividades perio-

dísticas en Veracruz, donde escribió sobre temas indígenas, migratorios 

y acerca de la vida cotidiana del puerto. En 2003 recibió el Premio de 

Reflexión sobre Derechos Humanos, entregado por la CNDH. Entre 2005 y 

2012 trabajó para el diario Reforma en la cobertura de pobreza, derechos 

humanos, conflictos sociales y el impacto social de la violencia. Ha cola-
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Review of Latin America, así como con los portales Cosecha Roja y Anfibia. 

Es integrante fundadora de la Red de Periodistas de a Pie y autora del 

libro Nadie les pidió perdón.
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— Claudia Ramos

LO DIGITAL MARCÓ UN CAMBIO DESDE 
CÓMO BUSCAR LA INFORMACIÓN HASTA 
CÓMO HACERLA LLEGAR AL LECTOR; LA 

RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA DE 
LAS REDES SOCIALES HA PERMITIDO AL 
PERIODISMO MEDIR Y SABER QUIÉN TE 

ESTÁ LEYENDO.

Este País (EP): ¿Cómo ha cambiado la forma de 

hacer periodismo desde que empezaron a ejer-

cerlo? ¿Cuál ha sido el factor determinante para 

este cambio?

Claudia Ramos (CR): En mi caso, lo que marca el 

antes y el después es lo digital, no sólo porque yo 

vengo de la prensa escrita, de los periódicos, sino 

también porque los medios digitales han avanzado 

muy rápido. El periodismo escrito es el único forma-

to en el que había trabajado antes de llegar a Animal 

Político, que es completamente nativo digital. Ahí 

empecé de cero, con una herramienta que no cono-

cía, hasta por tema generacional. Antes de empezar 

Animal Político, tanto Daniel [Daniel Moreno, direc-

tor y consejero del medio] como yo ni siquiera tenía-

mos cuenta de Twitter ni de Instagram y el Facebook 

lo abrimos por presiones familiares; no teníamos to-

das las herramientas que ahora son indispensables 

para hacer nuestro trabajo. En términos del oficio, 

lo digital marcó un cambio: desde cómo buscar la 

información hasta cómo hacerla llegar al lector; lo 

que implica la retroalimentación inmediata que las 

redes sociales han permitido al oficio periodístico 

de medir y de saber quién te está leyendo; de tener 

la respuesta inmediata de lo que uno informa; de la 

información que uno genera; del lector casi en tiem-

po real; de que comenten tu información e incluso te 

digan si estás mal o estás bien, y de agregar informa-

ción que pueda servir a lo que tú estás difundiendo.

Otro factor también muy importante en la cober-

tura ha tenido que ver con cómo consigues infor-

mación, ya que las redes sociales digitales también 

han permitido obtener tips de los propios lectores. 

Leemos: “Oigan, está pasando esto; chequen”. Esta 

retroalimentación con el lector ha sido fundamental 

y ha enriquecido el trabajo periodístico. Es diferente 

a lo que hacíamos en la prensa escrita, donde difí-

cilmente sabías quién te leía o tenías muy claro que 

tus lectores eran básicamente las fuentes de donde 

sacabas la información, o sea, el círculo político al 

que le interesaba la información que uno publicaba.
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MI EXPERIENCIA 
SE PODRÍA 
CONTEXTUALIZAR 
EN UN MOMENTO 
DE PRECARIZACIÓN 
LABORAL MUY FUERTE.
— Daniela Rea

EP: ¿Creen que haya cambiado la percepción del 

público sobre los periodistas?

CR: Desde mi experiencia, el lector siempre ha te-

nido una mala impresión del periodismo en tér-

minos generales. Su historia en México siempre 

ha tenido esta carga de periodismo oficialista, de 

cuáles son las grandes cadenas que han persistido 

a lo largo de los años y cómo han manejado esta 

relación tan cercana —de supervivencia incluso— 

con el poder, y con esto ya sabemos de qué viven 

y a quiénes responden los medios. Esta lógica de 

"prensa vendida" está muy arraigada en cierto tipo 

de lector y ante él tenemos "mala prensa". 

Yo creo que esta irrupción de lo digital, en es-

te contexto de precarización laboral del que ha-

bla Daniela, casi es contradictorio a la creación de 

nuevos medios independientes, que nacimos con 

tres pesos en la bolsa y hemos aprendido a sobrevivir en el últi-

mo sexenio, en los últimos diez años, con todo para poder sacar 

nuestros proyectos, porque de pronto nos vimos metidos en un 

contexto en donde distintas fuentes de financiamiento voltearon 

a ver a lo que estaba pasando en México, ver estas semillas que de 

pronto estaban sembradas. Los medios tradicionales no son una 

opción, ya que aquí tenemos una nueva herramienta.  De pronto 

se nos empezaron a abrir puertas para proyectos independientes. 

Ante esta nueva relación con el lector, esto también ha permitido 

que ciertos medios tengamos —con muchas comillas, una llu-

via de comillas— un cierto reconocimiento que no tiene que ver 

con la visión que siempre se ha tenido de los medios oficialistas. 

Esto incluso fue un cambio en la percepción en el último sexe-

nio, pero que a raíz del 1º de diciembre del año pasado ha vuelto 

a cambiar. Esta relación idílica que los medios independientes 

vivimos con los lectores en el sexenio de Peña se rompió a partir 

del primero de diciembre, por toda esta dinámica en la que nos 

hemos envuelto, por lo que significa la narrativa presidencial de 

Daniela Rea (DR): En mi caso, el antes y el después 

lo marca el trabajar en un medio establecido y ha-

cer una transición al freelance, para luego hacer otra 

transición a un medio digital. En ese sentido, creo 

que mi experiencia se podría contextualizar en un 

momento de precarización laboral muy fuerte. Mu-

chos compañeros salen de los medios tradiciona-

les, ya sea porque son despedidos o porque se han 

recortado los espacios y se convierten en freelance, 

pero las condiciones para hacer freelance son muy 

precarias en el país. 

Sobre mi transición del freelance a un medio 

digital como Pie de Página, comparto mucho de lo 

que plantea Claudia: esta inmediatez de saber si 

la información está llegando, si está interesando, 

si está generando conversaciones; también sobre 

la forma como se obtiene la información, que a lo 

mejor ya no es solamente la fuente oficial, los co-

lectivos, las organizaciones de derechos humanos 

o las ong las que te dan información, como en mi 

primera etapa, cuando estaba en el periódico Re-

forma, sino que son los lectores quienes te dan tips. 

Incluso las mismas dinámicas de conversaciones 

que hay en el redes, que no te tienen directamente 

a ti como interlocutor, acumulan información que 

está ahí disponible. Y es una cosa muy paralela, la 

coexistencia de la precariedad en el freelance con 

la creatividad para hacer un trabajo periodístico 

de calidad, aunque sea en condiciones adversas. 

11,796 7,589
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TENEMOS QUE SER 
MUY CREATIVOS Y 
MUY IMAGINATIVOS, 
SIN ALEJARNOS DE LO 
QUE ES LA ESENCIA 
DEL PERIODISMO, 
PARA PODER 
ENCONTRAR LAS 
FORMAS DE SEGUIR 
INFORMANDO A 
NUESTROS LECTORES.
— Daniela Rea

DR: Hay un rechazo de la sociedad a los medios en 

general. “Prensa vendida” es nuestro hashtag ante 

la sociedad, prensa sicaria. Es bien complicado en 

un contexto tan polarizado como el de ahora, tan 

polarizado como antes pero —secundo lo que plan-

tea Claudia—  donde hay una esperanza legítima 

de 30 millones de personas que están no sólo espe-

rando, sino asumiendo que existen esos resultados. 

Si antes tú cuestionabas al gobierno se celebraba 

ese cuestionamiento, pero ahora si tú cuestionas al 

quiénes son los opositores al gobierno y qué repre-

sentan para estos 30 millones de personas esperan-

zadas por lo que pueda traer el cambio de regimen, 

por cómo el trabajo de los medios independientes 

impacta ahora esta esperanza legítima de la gente de 

que las cosas puedan cambiar en este país y cómo 

respondemos en nuestras coberturas diarias a esa 

esperanza de la gente. 

En Animal Político, tenemos la impresión de que 

el tipo de cobertura que los medios independientes 

hicimos durante el sexenio de Peña no está respon-

diendo ahora a la esperanza de la gente de lo que pue-

de pasar en el país; eso nos mete en una dinámica de 

autorreflexión sobre qué tipo de periodismo tendría-

mos que estar haciendo ahora, en este contexto del 

nuevo gobierno. No tanto pensando en cómo ganar 

a nuestros lectores, sino cómo informar lo que está 

pasando y al mismo tiempo hacer que el público nos 

lea. De entrada, por esta esperanza siento que hay 

un rechazo a que les sigamos informando las cosas 

que están mal cuando esa es una función esencial 

del periodismo, revelar lo que está mal justamente 

para que se modifique, para que cambie, para que se 

haga bien. Sentimos que hay un rechazo de la gente: 

“Ya no quiero que me digas qué es lo que está mal; 

ahora quiero que me cuentes de las cosas que se es-

tán haciendo bien, porque yo tengo esa esperanza.” 

Creo que a los medios nos meten en esa dinámica 

de ahora cómo vamos a hacer nuestra cobertura in-

formativa sin perder al lector.

gobierno eres una prensa fifí, sicaria, vendida. ¿Cómo la narrativa 

que nosotros hacemos en el periodismo puede ayudar a generar 

espacios de escucha que no sean polarizantes? No solamente se 

reduce al tema de los chairos y los fifís, aunque no me gusta de-

cirlo así, sino también a un contexto, a un espacio de los buenos 

contra los malos. Pienso —en estos años de violencia—  cómo la 

prensa puede ayudar a generar espacios en donde se mantenga la 

conversación, en donde se pueda escuchar el relato de soldados 

que han matado sin que sean rechazados. Si rechazamos lo que 

tienen por relatar estos soldados no va a haber posibilidades de 

que esto cambie, porque aquí estamos todos. 



12,535 8,571

CADA VEZ ES MÁS 
COMPLICADO 

PARA LOS MEDIOS 
IMPRESOS 

SOSTENERSE; PUEDE 
SER POR LA CRISIS 

CLIMÁTICA O PORQUE 
YA NO PUEDAN 
FINANCIARSE.

— Claudia Ramos 
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En resumen, es muy compleja la relación de la 

sociedad con la prensa. Nuestro trabajo, además de 

informar, tiene que responder a esta posibilidad de 

generar conversación social, de romper las dicoto-

mías con las que hemos explicado el país y generado 

esa polarización. Quiero recordar un momento que 

fue muy luminoso para nosotros como prensa, en 

el contexto del secuestro de unos compañeros pe-

riodistas en Coahuila. Creo que la marcha era: “Nos 

queremos vivos”.  Fue muy bonito: salimos unos mil 

periodistas a marchar y en la marcha había activis-

tas; las personas que habían sido nuestras fuentes 

desde las organizaciones de la sociedad civil tam-

bién estaban apoyándonos y muchos colectivos de 

víctimas a los que se les había acompañado. Si bien 

ya pasaron como siete años desde aquella marcha, 

me gusta tenerla ahí, como un recuerdo de que sí es 

posible. Quiero creer que sí es posible generar una 

relación de más conversación con la sociedad y no 

de rechazo. 

EP: Como mujeres ¿han tenido problemas para 

ejercer la profesión? ¿Han sentido alguna dife-

rencia en el trato? ¿Se han sentido discrimina-

das de alguna manera?

CR: Somos veteranas en esto, empezamos muy jóve-

nes. Cuando una empieza jovencita —no sólo en este 

medio, me imagino que en todos, pero en este en par-

ticular— básicamente pasan dos cosas. Primero, las 

fuentes importantes que se cubrían en ese momento 

eran las políticas. Supongamos que es algo que ya ha 

cambiado; estoy hablando de hace casi treinta años. 

Para todo reportero que empezaba en el periodismo 

su aspiración era cubrir la fuente política: el con-

greso, la presidencia, los partidos, porque era la que 

se publicaba en primera plana, la que le importaba 

a los medios retratar porque sus fuentes de infor-

mación eran lo que querían leer. ¿A quién les daban 

esas fuentes? Pues a los hombres. A las mujeres, so-

bre todo si estaban empezando, les daban los temas 

“sociales”: pobreza, derechos humanos, barrios.

Por ejemplo, cuando estuve en Reforma, la sección 

Ciudad tenía una cobertura por delegación, casi por 

colonia; era común que la cubriéramos las chavi-

tas solteras que estábamos haciendo nuestras pri-

meras notas. Las fuentes políticas también estaban 

dominadas por hombres. La forma en que se conseguía la informa-

ción era desayunando, comiendo, cenando y yendo a bares con estos 

señores; ni modo que eso lo hiciera una mujer. Hasta la manera de 

reportear y de conseguir la información tenía una carga machista: 

los chismes, la información exclusiva que se podía conseguir salía 

de la relación personal que el reportero pudiera hacer con la fuente. 

Eso implicaba que te fueras a tomar o a beber con ellos a los bares, a 

la pachanga a deshoras, algo que, por supuesto, una jovencita recién 

egresada de la carrera que estaba incursionando en el periodismo 

no lo iba a hacer. Para poder tener una carrera en el medio en el que 

estaba una trabajando tenía que pelear, romper y sembrar porque 

estaba súper coptado por esta idea de que esa fuente era sólo para 

hombres. Incluso para cubrir la fuente policial, que ha tenido un 

espacio mayor en las últimas décadas, relacionada con crímenes y 

delitos, tienes que ir a donde pasan las cosas y relacionarte con la 

policía, y ese contacto lo tenían que hacer hombres.

Eso por un lado, y por el otro, si con un poco de suerte descubrían 

que efectivamente eras buena reportera y no tenías que ir a beber 

con el político para conseguir información; que podías reportear 

bien,  conseguir documentos y sacar información de primera ma-

no —por suerte también había mujeres políticas—, si te asignaban 

a una fuente política y tenías que cubrir el Senado o la Cámara de 

Diputados, entonces como reportera te enfrentabas al acoso de tus 

fuentes de información. Lamentablemente, tengo que reconocer 

que, cuando comencé a reportear en Reforma y tuve la oportuni-

dad de cubrir al Senado de la República, mi pareja, Daniel, tuvo 

que acompañarme a mi primer día de cobertura y “presentarme” 

a las fuentes que él conocía. Decirle a los senadores: “Oiga, ella es 

Claudia; va estar ahora cubriendo ahora por Reforma…”, pero más 

que eso era para informarles: “Es mi pareja y no se metan con ella, 

o sea, la respetan”. No tenían que decirlo así, pero el mensaje era 

claro. Era hasta un poco humillante tener que hacer eso, aunque en 

cierta forma yo me sentía protegida. Incluso hubo senadores que, 

a pesar de eso, les valió. Puedo mencionar a algún senador de un 

grupo parlamentario, que me mandó a su vocero para decirme que 

estaba muy interesado en platicar conmigo y que si lo podía ver tal 

día en tal lado. Por supuesto nunca acepté; era molesto que supu-

siera que una persona —yo o que cualquier compañera reportera— 

pudiera aceptar una situación así, cuando obviamente estabas en 

las oficinas e ibas directamente a conseguir información. Además, 

el que tu pareja pudiera presentarse y decir: “Oiga… ella es mía y 

no se metan”.  Es una situación muy fea

Luego una crece y adquiere experiencia, "callo", ahora sí que li-

teralmente te empoderas. Empiezas a preparar a la gente, empie-

zas a saber cómo reaccionar y cómo moverte; luego ya te impones 

y puedes mandar a la gente al carajo y saber con quién puedes 

trabajar profesionalmente y con quién no. Son esas situaciones 

bastantes molestas que yo quiero creer que con el paso de los años 

han disminuido, aunque estoy segura de que muchas compañe-

ras reporteras, aún en estas fechas, podrán contarnos historias 

de terror iguales. 
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DR: A mí pasó algo muy curioso. Cuando trabajaba 

en Veracruz tenía un novio que me iba a ver al puerto 

y tomábamos café en La Parroquia, de donde salía la 

“nota del día”. Me tomaron una foto con él y la fueron 

a pegar al ayuntamiento del Puerto de Veracruz. A la 

foto, que era tipo paparazzi, le pusieron el nombre de 

un fotógrafo ya grande, como diciendo: “Te está en-

gañando”. Fue muy humillante llegar a la redacción, 

a la prensa del ayuntamiento y ver mi foto con mi no-

vio en varias pantallas. Yo no entendía por qué estar 

con mi novio estaba mal. ¿Con qué derecho a estos 

güeyes se les ocurre?, ¿qué derecho tienen sobre mí?, 

¿por qué sienten que pueden hacer esto o jugarle una 

broma a este cuate? En Veracruz cubría las notas que 

nadie quería: del puerto, pe nales, migrantes, po-

breza, pescadores, porque todo el mundo peleaba 

la fuente política; donde estaba el ingreso era en la 

venta de publicidad. Entonces, esa situación clara-

mente machista para mí era ventajosa, porque yo no 

quería ir a la fuente de política; estaba muy contenta 

reporteando sobre los migrantes, los pescadores y los 

obreros portuarios. Pero sí, había un sentido com-

pletamente de “este lugar no te corresponde”, “este 

es el espacio importante de la vida pública del país 

y no es un lugar para ustedes, las mujeres”.

En algún otro momento fui a hacer una entre-

vista a unos chicos detenidos y acusados de ser nar-

cotraficantes. En la redacción había la sensación de 

que yo era muy sensible, era la reportera activista. 

Entonces me mandaron con un hombre reportero 

a hacer la entrevista, para que no se me doblara el 

corazón y les creyera todo a los familiares que pe-

dían espacio. Afortunadamente, ese fue el tipo de 

experiencias que yo enfrenté. Salvo una vez que fui 

a entrevistar a un político; me encargaron una en-

trevista con Federico Arreola y me dijo: “A mí no me 

interesa hablar contigo; pero si quieres, mientras tú 

hablas, yo te miro las piernas”. “¿Qué hago?”, pen-

sé. Regresé al periódico y muy espantada les conté; 

claro, me dijeron “ya no regreses”, pero tampoco sé 

si hubo un pronunciamiento hacia este hombre de 

parte de los directivos. 

Esas son las experiencias que me tocó vivir en 

el sentido de género. Por un lado, son desventajas, 

pero también nosotras teníamos la ventaja de que, 

como las nuestras no eran fuentes importantes, no 

se metían con nuestro trabajo. Al no ser importante 

una fuente, generaba un menor control por parte 

de los directivos, de los medios; tenía libertad para 

escribir cosas que generalmente no iban a ser pu-

blicadas; no tenían espacio para ser publicadas en 

el periódico y eso creo que nos forma. Son espacios 

más nuestros, con un poquito más de libertad. Esa fue una de las 

razones por las que hicimos la Red de Periodistas de a Pie con Mar-

cela Turati, cuando nos convocó en 2007. El reto era que nuestro 

trabajo de periodismo social, que era como el periodismo rosa de 

las redacciones, estuviera bien hecho para que sí pudiera pelear 

por los espacios “importantes” que les tocaban a los hombres.   

También recuerdo haber sufrido mucho por las ganas de ir a 

hacer coberturas importantes; por ejemplo, la del sismo en Haití. 

Yo les decía: “Puedo irme yo. Me voy. Pido mis vacaciones. Pago 

mi vuelo. Sólo necesito que me digan que sí”.  La respuesta era: “Sí 

estás considerada”, pero era la sexta en la fila, después de puros 

hombres. Y eso sí es muy jodido, que para algunas cosas el género 

se utilice para beneficio de la institución misma. 

13,630

¿CÓMO LA NARRATIVA 
QUE NOSOTROS 
HACEMOS EN EL 
PERIODISMO PUEDE 
AYUDAR A GENERAR 
ESPACIOS DE ESCUCHA 
QUE NO SEAN 
POLARIZANTES?
— Daniela Rea

EP: ¿Y en su perspectiva familiar?

DR: Yo tuve hijas fuera de una institución; ya no estaba en el Refor-

ma, que es un periódico más formal, y tuve hijas empezando a ser 

freelance. Eso ha sido bueno y malo, en los dos sentidos, porque no 

hay seguridad social, pero tengo mis “tiempos”. Yo justo me animé 

a tener niñas cuando salí del periódico. No es que sea más fácil, 

manejas más tus tiempos, pero a otro costo. No sé si tú como ma-

má, Claudia, dentro del medio, también pasaste por cuestiones de 

discriminación o de machismo. 
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CR: Por supuesto, porque incluso esto también me 

marcó un antes y un después; cuando yo decidí em-

barazarme y tener hijas, me las eché de corridito. Yo 

me embaracé estando en Reforma, cuando cubría la 

campaña de Vicente Fox. Conforme mi panza fue 

creciendo me fueron poniendo a compañeros re-

porteros: “Como estás embarazada no puedes viajar”. 

Como si una fuera una inválida, me fueron quitan-

do cobertura; de hecho terminaron bajándome de la 

campaña. Terminé cubriendo nada más en la Ciu-

dad de México y en el resto de la campaña estaban 

otros reporteros. Nació mi primera hija y —como 

necesitaba otros tiempos— me propusieron hacer 

un cambio. Como ya no me daba la vida para estar 

al pendiente de mi hija y cubrir partidos políticos, 

acepté el cambio a Enfoque. Ahí me eché otro año. 

Me embaracé por segunda ocasión y cuando na-

ció mi segunda hija, muy lindo René Delgado, que 

siempre me trató súper bien —yo le tengo mucho 

respeto, profesional y personal, creo que es una gran 

persona— terminó diciéndome: “Oye, yo creo que 

tienes que atender a tus hijas”. Y lo único decente 

que hicieron fue darme una buena liquidación. No 

me corrieron de Reforma, pero tuvieron una manera 

muy elegante de retirarme. Yo les propuse mil y una 

formas de seguir cubriendo la información de las 

fuentes que normalmente cubría, pero trabajando 

más desde casa, y para cualquier cosa que se nece-

sitara nomás iba y luego me regresaba. Me exigían 

horas de estar sentada innecesariamente en la re-

dacción. Eso amo de lo digital, que podemos traba-

jar desde casa. Prácticamente me la paso haciendo 

home office. Pero ante esta charla de que “eres mujer, 

eres mamá, tienes hijos: ya te fregaste, ya no puedes 

estar”  terminé renunciando al periódico.

DR: Yo esperaría que no, porque no hay nada como el papel. Hay una 

cosa muy romántica del tiempo que te permite estar sin prisas. Me 

da la sensación de que los medios digitales te instalan en una vorá-

gine, porque constantemente hay muchos distractores. Me gusta y 

me gustaría que permaneciera para siempre ese espacio de sosiego 

en el que te instalas al leer papel, una especie de calma nostálgica, 

romántica. Apelo a que eso exista siempre.

EP: ¿Piensan que tienen futuro las publicacio-

nes periódicas en papel? ¿Creen que sobrevivan 

a esta revolución tecnológica?

CR: Yo no sé si por un tema de medio ambiente o por 

la crisi que se avecina vaya a haber un momento en 

que digan: “Oigan, esto ya se acabó porque es insos-

tenible”. Más por esa razón, por una crisis en donde 

ya no podemos seguir produciendo papel. De otra 

forma no tengo elementos para pensar que pudiera 

desaparecer el papel. De cualquier manera, cada vez 

es más complicado para los medios impresos soste-

nerse; puede ser por la crisis climática o porque ya 

no puedan financiarse. No tanto porque a la gente 

ya no le guste leer papel. 

EP: ¿Cómo eligen lo que quieren contar? ¿Cómo ha cambiado 

esto en los últimos años?

CR: Cuando nosotros empezamos Animal Político, teníamos la lógi-

ca de la prensa escrita y queríamos cubrir política. Muy rápido, por 

suerte para nosotros, nos dimos cuenta de que la información que 

la prensa escrita menospreciaba y rechazaba era la que nuestros lec-

tores querían conocer. Entonces, muy rápido cambiamos la lógica 

de Animal Político, en el sentido de lo que nos importa contar a los 

lectores y no en la que siempre ha estado metida la prensa escrita, 

los periódicos tradicionales, de la fuente política, sino justo las fuen-

tes sociales: ¿qué está pasando con los pobres?, ¿qué está pasando 

con la violación de los derechos humanos?, ¿qué esta pasando con 

la corrupción? Y entonces nos empezamos a meter en esta cober-

tura de causas de, finalmente, información que nuestros mismos 

lectores nos demandaban: “Oye, está pasando esto, por favor”.  Esto 

podía ir determinado lo que decidíamos nosotros cubrir. Y en ese 

sentido —yo creo que para bien de todos los medios independien-

tes—, este cambio que el formato digital permitió en el periodismo 

en México nos dio una veta de cobertura muy rica, muy informativa, 

nada despreciable, de cómo y qué cosas contarle a nuestros lectores.

Justamente eso lo ligaría con lo que comentábamos al principio. 

Ahora, con este nuevo concepto político con el que nos encontra-

mos otra vez, estamos en esta dinámica de nuestros lectores que 

quieren otra cosa; ¿cómo vamos nosotros a determinar, cómo va-

mos a hacer esta reflexión, cómo vamos a hacer esta planeación de 

nuevas coberturas, cómo podemos o debemos contarle a la gente 

las cosas que están pasando en el país? Tenemos que ser muy crea-

tivos y muy imaginativos, sin alejarnos de lo que es la esencia del 

periodismo, para poder encontrar las formas de seguir informando 

a nuestros lectores.

DR: Yo le hago mucho caso a la intuición, lo que quiero contar y la 

forma en la que lo quiero contar. Estoy tratando de pensar cómo 

fue que comencé a escribir ciertos temas. Escribir sobre cuestiones 

sociales o humanas era una forma de entender el mundo para mi 

propia experiencia personal, y creo que eso se ha mantenido aun-

que ya hay más intención política. Sí hay una decisión de poder 

ayudarme a mí misma a entender el mundo a partir de las expe-

riencias de las personas.  EP



Arrecifes de coral:  
la intrincada relación  
entre conservación  
y desarrollo
Andrea Sáenz-Arroyo

La compleja relación entre los recursos de los 
ecosistemas y los servicios que las sociedades 
obtenemos de ellos, nos alerta para que cuidemos 
su equilibro y para evitar que el desarrollo humano 
nos destruya a todos. Podemos encontrar un caso 
emblemático de esta problemática en los arrecifes 
coralinos de nuestro país, en cómo los han afectado 
los desarrollos costeros descontrolados y en sus 
consecuencias. En esta ocasión, nuestra sección de 
medio ambiente analiza estas dificultades,  
así como algunas alternativas para su mitigación.
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n la parte final de su viaje alrededor del mundo a 
bordo del bergantín Beagle, Charles Darwin hace 
una extensa reflexión sobre la intrincada relación 
que existe entre los arrecifes de coral y las playas 
de arena blanca de los pequeños islotes que visitó 
en el océano Índico. “Las largas cintas de tierra —
escribía en su diario la primavera de 1836— salen 
fuera del agua nada más lo preciso para que la ola 
pueda arrojar sobre ellas fragmentos de coral, y 
el viento acumular allí arenas calcáreas”.1 Las no-
tas que dejó Darwin en su diario son la clave para 
entender el componente natural que disparó el 
éxito de Cancún y la Riviera Maya como polo tu-
rístico de importancia internacional, pero tam-
bién la amenaza que se ciñe sobre la costa si no se 
incorporan acciones efectivas para proteger esta 
compleja relación. 

En efecto,  a lo largo de los más de los 1,000 kiló-
metros que comprende el Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano, sus paradisiacas playas de arena blanca 
se han formado a través de la lenta pero constante 
erosión de la cresta arrecifal. El arrecife a su vez 
protege la zona costera y permite que se acumulen 

estas partículas, para constituir las playas de arenas 
blancas. El arrecife también resguarda la infraes-
tructura humana que se ha desarrollado sobre la 
costa. Recientes investigaciones consideran que 
más de 90% de la energía de las olas se disipa en 
el arrecife antes de llegar a la playa. La protección 
de la zona costera por parte de los arrecifes es tal, 
que estudios de valoración económica calculan que 
cada 100 metros lineales de arrecife le otorgan ser-
vicios a la sociedad que rebasan los $150 mil dó-
lares por año.

Esta compleja relación no se detiene ahí: los 
arrecifes de coral están intrínsecamente relacio-
nados con los humedales costeros. Pastos mari-
nos y manglares retienen los nutrientes y filtran el 
agua, que es entregada al mar prácticamente trans-
parente. Este servicio permite que la relación en-
tre los corales y su pequeña alga simbionte pueda 
funcionar para construir esas estructuras en las 
que miles y millones de arquitectos trabajan día y 
noche, como Darwin solía describir cómo los co-
rales construyen los arrecifes. A su vez,  estos hu-
medales son el criadero de especies que juegan 

Los arrecifes cuernos de alce en lugares protegidos 

como la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an aún preservan 

su función de amortiguar los efectos del oleaje sobre 

la línea costera. Fotografía cortesía de Comunidad y 

Biodiversidad A.C.

E
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poderosamente activa y organizada, que se ha 
dado a la tarea no sólo de documentar la destruc-
ción del arrecife a lo largo de las últimas cuatro 
décadas, sino también a denunciar las disfuncio-
nalidades del sistema que conectan la relación 
tierra-océano y, sobre todo, a promover su protec-
ción y restauración con técnicas novedosas. Le to-
ca ahora a este nuevo gobierno, no sólo no obstruir 
las acciones ciudadanas, como lo  hizo tradicio-
nalmente, sino también sumarse y catalizar estos 
esfuerzos para conservar nuestros maravillosos 
arrecifes de coral, pero también nuestra playas y, 
en consecuencia, las actividades económicas que 
ahí se desarrollan.  EP 

1 Charles Darwin, 1983 (1839), Viaje de un naturalista alrededor 

del mundo. Vol. 2. Madrid, Ediciones Akal de Bolsillo.

————————

Andrea Sáenz-Arroyo es profesora investigadora del Departa-

mento de Conservación de la Biodiversidad del Colegio de la 

Frontera Sur (Ecosur) y miembro del Consejo Ambiental de  

la revista Este País.

libros.colmex.mx

Novedades

un papel clave en la conservación de los arrecifes, 
como los peces loro. 

Así, cuando un polo costero se desarrolla sin 
tomar en cuenta esta intrincada relación, dicta 
su propia sentencia: los arrecifes desaparecerán 
y con ello aumentará la erosión costera, para lle-
varse las playas de arenas blancas que tanto atraen 
a los turistas. Desafortunadamente, los planes de 
desarrollo en México no han sido lo suficiente-
mente cuidadosos para conservar esta delicada e 
importante red de relaciones. En Quintana Roo, 
por ejemplo, cada día se acumula más evidencia 
de que el pobre sistema de tratamiento de aguas 
negras es deficiente y, sobre todo, de que la fisca-
lización de este tratamiento no ha sido suficiente 
y, por tanto, aguas llenas de nutrientes y bacterias 
llegan al mar, disparando el crecimiento de algas 
que terminan por sofocar a los corales y se suman 
a otras amenazas, como el cambio climático y la 
sobrepesca.

La buena noticia es que el estado que bordea 
la costa mexicana del Sistema Arrecifal Mesoa-
mericano está habitada por una sociedad civil 



El Caribe mexicano,  
una perspectiva  
ambiental
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y conservación, con una regulación deficiente y 
desarrollo turístico desordenado, han provocado 
consecuencias negativas en los diversos ecosis-
temas, afectando su resiliencia y, por lo tanto, los 
servicios ambientales que proporcionan. 

El desarrollo del Caribe mexicano inició en la 
década de 1970, como parte de la estrategia guber-
namental para atraer la inversión turística al país, 
a través del establecimiento de centros turísticos 
integralmente planeados en las costas. En Quintana 
Roo, esto ocasionó que la población se duplicara 
cuatro veces en poco menos de medio siglo: pasó 
de cerca de 90 mil habitantes en 1970 a más de 1.5 
millones de acuerdo a la última encuesta (2015) 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi). Así mismo, el número de cuartos de hotel 
ha crecido exponencialmente en las últimas déca-
das, para llegar a casi 100 mil en la actualidad. A la 
par de la creciente demanda turística, se ha genera-
do una rápida urbanización de la zona costera para 
albergar a las personas que trabajan en las activida-
des relacionadas con este sector económico, con la 
industria de la construcción y con todas aquellas 
—nacionales e internacionales— que se ven atraí-
das por la región. El desarrollo turístico y el urbano 
es mayor en el norte que en el sur, por lo que no es 
coincidencia que en los últimos 30 años Playa del 
Carmen haya tenido una tasa de crecimiento anual 
tres veces mayor al promedio nacional, o que la 
isla de Cozumel reciba más de cinco millones de 
visitantes en un año; quizá esta isla es el lugar más 
visitado por el turismo de crucero en todo el mar 
Caribe. Desde el punto de vista económico, el mo-
delo del Caribe mexicano parece ser un éxito para 
la economía nacional, ya que genera casi 1.6 % del 
Producto Interno Bruto. Desde la perspectiva am-
biental la historia tiene matices distintos.

l Caribe mexicano forma parte del Sistema Arreci-
fal Mesoamericano, una de las regiones más diver-
sas y económicamente importantes del planeta. La 
porción mexicana de este sistema se distribuye a lo 
largo de un estrecho de 400 km de costa en el esta-
do de Quintana Roo e incluye un conjunto de islas 
entre las que destacan Isla Contoy, Isla Mujeres, Co-
zumel y el banco Chinchorro. Quizá para la mayoría, 
al escuchar que se menciona el Caribe Mexicano la 
primera imagen que nos viene a la mente son las 
distintas tonalidades de azul —que aún es posible 
observar— en sus aguas marinas. Esto se debe prin-
cipalmente a que el mar es oligotrófico, es decir po-
bre en nutrientes y, por lo tanto, la transparencia del 
agua es muy alta. Esta característica es también fun-
damental para el desarrollo de los importantes pro-
cesos ecológicos que mantienen a los ecosistemas 
costero-marinos que aquí existen y de los cuales 
depende el bienestar socioambiental en la región. 

Entre los principales ecosistemas que confor-
man el paisaje del Caribe mexicano encontramos 
extensos bosques de manglar, praderas de pastos 
marinos, arrecifes coralinos y playas de arena blan-
ca con dunas costeras. Estos ecosistemas están in-
trínsecamente relacionados entre sí y dependen 
directa e indirectamente uno del otro para persistir 
ante distintas amenazas como los huracanes, las 
tormentas, la contaminación y el cambio climáti-
co. Se estima que, en su conjunto, sostienen una 
economía de aproximadamente 9,500 millones de 
dólares anuales en los bienes y servicios que pro-
veen a las poblaciones humanas. Estos bienes y 
servicios incluyen los recursos pesqueros, la are-
na blanca de las playas y la protección natural de 
la infraestructura costera. Sin embargo, el rápido 
crecimiento urbano en la región, combinado con la 
falta de implementación de estrategias de manejo 

E

El Caribe mexicano vive una problemática ambiental 
muy compleja, que opone los atractivos económicos de 
la región y sus recursos naturales con el descontrolado 
desarrollo de las industrias turística e inmobiliaria. En 
este artículo, los autores describen estos problemas, 
analizan sus impactos negativos en los ecosistemas y 
formulan propuestas para asegurar la persistencia de 
esta región, como una cuestión de seguridad nacional.
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Los impactos negativos del desarrollo costero se 
pueden entender por la conexión que existe entre 
los sistemas kársticos (ríos subterráneos) y los eco-
sistemas marinos. La región se caracteriza por estar 
conformada principalmente por roca caliza, la cual 
es altamente permeable. Esto implica que todo lo 
que ocurre en la superficie y genera residuos, se 
filtra y llega al subsuelo y por lo tanto al acuífero. 
El acuífero —a una profundidad de entre cinco y 
20 metros de la superficie— es uno de los más im-
portantes del país y se conforma por una extensa 
red de cavernas y túneles inundados e interconec-
tados, distribuida a lo largo y ancho de la península 
de Yucatán. Es utilizado como fuente de agua para 
consumo humano y, a su vez —en distintos puntos 
a lo largo de la costa—, se conecta con el océano, 
transportando nutrientes, materia orgánica y con-
taminantes al sistema arrecifal. Por lo tanto, una de 
las principales preocupaciones —aparentemente 
inadvertida— es su contaminación. Los sistemas 
de drenaje utilizados para el manejo de aguas resi-
duales son limitados y las regulaciones locales sólo 
requieren el uso de tanques sépticos que inyectan 
las descargas al subsuelo, bajo una norma oficial 
que no ha sido actualizada en más de 20 años. Es-
to se ha permitido bajo el incorrecto supuesto de 
que las aguas residuales estarán aisladas por un 
largo periodo. Sin embargo, distintos estudios en 

El descontrolado desarrollo costero ha impac-
tado negativamente en el sistema arrecifal, en las 
selvas y los manglares. En particular para los arre-
cifes coralinos, la falta de instalaciones adecuadas 
para tratamiento de aguas residuales ha propiciado 
un incremento de contaminantes, de nutrientes y 
de sedimentos que los afectan. Para entender me-
jor la dimensión de estos impactos podemos poner 
como ejemplo la rápida disminución en la abun-
dancia de corales formadores de arrecife, como 
los corales cuernos de alce. Históricamente, los 
corales han ocupado más del 50% del sustrato en 
los arrecifes del mar Caribe. Esta relación dismi-
nuyó drásticamente a partir de la década de 1970. 
Hoy, la gran mayoría de los arrecifes del Caribe 
mexicano sólo tiene entre 5 y 15% de corales, con 
severas implicaciones en la capacidad de cons-
truir estructuras arrecifales que sirven de hábitat 
a muchas otras especies. Esto a su vez genera un 
efecto en cadena que puede disminuir la canti-
dad de otros organismos arrecifales, entre ellos 
especies de importancia comercial que son fuente 
de trabajo y alimento para pobladores locales. La 
disminución de corales en los arrecifes coralinos 
también afecta su capacidad actual y futura como 
barreras naturales que protegen las costas —y la 
infraestructura turística— del impacto de tormen-
tas y huracanes tropicales. 

Los corales cuernos de alce, alguna vez comunes en el Caribe, se encuentran altamente amenazados, poniendo en riesgo todas las especies 
que los habitan, fotografía cortesía de ©Lorenzo Álvarez-Filip
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y constituye un grave problema relacionado con 
su disposición. Por la escala de este fenómeno y 
de incrementarse su cantidad y frecuencia en los 
próximos años, esta generación podría ser testigo 
del cambio de color del mar Caribe y por lo tanto 
del cambio en todos sus ecosistemas. Además de 
las presiones relacionadas con la actividad huma-
na, la región es afectada por el cambio climático 
global, lo cual ocasionará un aumento en el nivel 
del mar e inundaciones en zonas bajas, tempera-
turas más altas y acidificación del océano; causará 
blanqueamiento de corales y disminución de sus 
tasas de crecimiento, así como cambios en los pa-
trones de tormentas y huracanes, haciéndolos pro-
bablemente más intensos y frecuentes. 

También es de muy esencial atención una nue-
va enfermedad emergente que está afectando los 
arrecifes coralinos a lo largo del Caribe mexicano. 
Esta enfermedad, que afecta a más de 20 especies, 
se conoce como el síndrome blanco y está provo-
cando una drástica mortalidad en corales del Caribe 
mexicano. El síndrome blanco provoca un rápido 
desprendimiento del tejido coralino y bandas blan-
cas muy evidentes. Uno de los ejemplos más pre-
ocupantes ocurre con el coral pilar, especie que 
forma estructuras que alcanzan varios metros de 
altura, las cuales asemejan catedrales submarinas. 
Cuando estos corales, que tardan siglos en crecer, 

la región han demostrado que el acuífero se mez-
cla con las aguas residuales, ya que al analizar las 
aguas que se descargan al océano, se han detectado 
metales pesados, herbicidas, indicadores de ma-
teria fecal e hidrocarburos; estos últimos incluso 
siguen un patrón de disminución de norte a sur, 
que corresponde con el nivel de desarrollo de la 
infraestructura.

Si bien es probable que la problemática ambien-
tal en el Caribe mexicano más grave se relacione 
con la sobreexplotación y contaminación del acuí-
fero, incluyendo la descarga de contaminantes al 
mar, esta no es la única amenaza producto del desa-
rrollo descontrolado de su línea costera. La pérdida 
de bosques de manglar y dunas costeras como con-
secuencia del desarrollo urbano y turístico, así co-
mo la desaparición de praderas de pastos marinos 
son un problema serio. También, en años recientes 
han surgido nuevas amenazas, como la aparición 
de especies invasoras como el pez león o la arriba-
zón de cantidades extraordinarias a las costas de 
un conjunto de especies de macroalgas conocidas 
como sargazo (Sargassum spp). Estas arribazones 
ocasionan “mareas marrones” producto de su des-
composición, lo que resulta en la mortalidad de 
especies marinas. La acumulación de sargazo en 
cantidades nunca antes observadas en la playa oca-
siona pérdidas económicas a la industria turística 

Los corales construyen las complejas estructuras arrecifales que sirven de suporte a otras especies y proveen importantes servicios 
ecosistémicos, fotografía cortesía de ©Lorenzo Álvarez-Filip  
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Los arrecifes de coral, incluidos los del Sistema Arrecifal Mesoamericano, son uno de los ecosistemas más diversos del planeta, 
fotografía cortesía de ©Lorenzo Álvarez-Filip
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conservación. Incluso, se espera que éstas ayuden a 
la mitigación de los efectos del cambio climático y 
a la vez permitan el desarrollo de las comunidades 
locales que habitan en ellas. En el Caribe mexicano 
existen 16 anp, administradas por la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que 
suman cerca de siete millones de hectáreas, de las 
cuales alrededor de 83% corresponden a la Reserva 
de la Biósfera Gran Caribe Mexicano, establecida a 
finales de 2016. El establecimiento de nuevas anp 
es una política gubernamental correcta, pero debe 
estar acompañada de suficiente presupuesto para 
que puedan cumplir con su objetivo de conserva-
ción y trasciendan más allá del papel. Desafortuna-
damente, desde 2003 el financiamiento destinado 
a las anp en el Caribe mexicano —como el de otras 
anp del país— ha disminuido considerablemente: 
de cerca de 2.5 millones de dólares en 2003, a me-
nos de medio millón para 2017. Esta tendencia no 
ha cambiado en las decisiones del gobierno actual 
ya que en 2019 la Conanp tuvo una reducción en su 
presupuesto de alrededor de 28%. 

Se han demostrado de manera extensa los múlti-
ples beneficios relacionados con el establecimien-
to y la operación de anp. En particular en aquellas 
con un componente marino, las poblaciones de 
peces se benefician al removerse las presiones 
pesqueras. Así mismo, las comunidades de coral 

son invadidos por la enfermedad, mueren en po-
cas semanas. Colonias de esta especie y de muchas 
otras se están perdiendo a una velocidad alarmante 
en la costa del Caribe. Si bien el conocimiento del 
patógeno que causa la enfermedad aún es escaso, 
los científicos atribuyen su rápido avance, en parte, 
a la mala calidad del agua marina, resultante de ac-
tividades humanas y de la destrucción de hábitats 
costeros como el manglar. 

La problemática ambiental en el Caribe mexica-
no es bastante compleja. Es obvio el atractivo de 
la región y de sus recursos naturales para el desa-
rrollo de la industria turística y la generación de 
oportunidades económicas. Sin embargo, al mismo 
tiempo se incrementa la presión sobre los arrecifes 
coralinos, los bosques de manglar, las dunas coste-
ras y las praderas de pastos marinos. Estos ecosiste-
mas se vuelven más vulnerables a otras amenazas 
—como el cambio climático— y se arriesga su per-
manencia y la de los servicios ambientales que pro-
porcionan a lo largo del tiempo. Si bien existen 
iniciativas recientes que buscan mitigar el impac-
to humano sobre estos ecosistemas, como aquellas 
enfocadas a proteger el sistema hídrico del estado 
de Quintana Roo o el establecimiento de cuotas de 
saneamiento a los usuarios de hoteles, se ha pro-
bado que las áreas naturales protegidas (anp) bien 
administradas son la mejor herramienta para su 

Xahuayxol, en el sur del Caribe mexicano, donde existen grandes extensiones cubiertas por bosques de manglar y lagunas costeras.Xahuayxol, en el sur del Caribe mexicano, donde existen grandes extensiones cubiertas por bosques de manglar y lagunas costeras.
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adecuados, a aquellas instituciones de gobierno en-
cargadas de verificar y aplicar las normas de cons-
trucción y ordenamiento territorial, de descarga de 
aguas residuales, y de las estrategias efectivas de 
conservación de los ecosistemas costero-marinos. 
La protección y el manejo efectivo de los ecosiste-
mas del Caribe mexicano son una cuestión de segu-
ridad nacional. Desde la academia, así como con la 
participación de distintas organizaciones de la so-
ciedad civil, debemos colaborar con el sector públi-
co, para asegurar la persistencia social, económica 
y ambiental de esta importante región.  EP

pueden beneficiarse de la protección marina me-
diante dos mecanismos principales. Primero, es 
posible regular actividades que causan daños físi-
cos a los corales, como el uso descuidado de anclas, 
prácticas destructivas de pesca y turismo masivo 
de buceo y esnórquel. En segundo lugar, se espera 
que el efecto positivo de la protección sobre las po-
blaciones de peces herbívoros controle las macro-
algas bentónicas y beneficie indirectamente a las 
comunidades de coral, al reducir la competencia 
y liberar espacio para el establecimiento y creci-
miento de especies coralinas.

Sin embargo, en el Caribe mexicano se ha de-
mostrado que los efectos negativos del desarrollo 
costero y la contaminación marina sobrepasan los 
beneficios que brinda la protección. La cobertura 
de coral se relaciona positivamente con las carac-
terísticas de protección, pero es significativamente 
menor en sitios con actividad humana local elevada. 
Además, pronosticamos que el desarrollo costero 
en curso reducirá la cobertura de coral —a pesar de 
la protección ampliada dentro de un área protegida 
regional— si no se implementa una estrategia efec-
tiva de gestión integrada de la zona costera. Por esto 
es fundamental que las personas encargadas de for-
mular las políticas públicas nacionales reconozcan 
el impacto perjudicial del desarrollo costero des-
controlado y fortalezcan, mediante presupuestos 
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Los peces, esponjas y corales blandos son otras importantes especies que habitan en los arrecifes coralinos,  
fotografía cortesía de ©Lorenzo Álvarez-Filip



¿Cómo escalar la 
restauración de los 
arrecifes en México?
Gabriela Nava y Miguel García, 
Oceanus, A.C.

D

El deterioro de los arrecifes coralinos del Caribe mexicano 
debido al desarrollo costero y al cambio climático global 
exige una alternativa para recuperar algunas áreas 
mediante la restauración activa, con colonias vivas 
y sanas de coral. Este artículo detalla el trasplante de 
colonias de coral vivo crecidas en viveros, enfocado en 
las especies clave del arrecife, iniciativa de Oceanus.
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del ecosistema arrecifal está provocando una re-
ducción de la biodiversidad y la complejidad de 
sus hábitats, con impacto directo en los beneficios 
económicos y ambientales que proporciona.

Una de las opciones para recuperar áreas arreci-
fales dañadas por diferentes impactos es utilizar 
técnicas de restauración activa, a través del incre-
mento de colonias vivas y sanas para promover 
su recuperación. La experiencia ha mostrado que 
cuando los esfuerzos de restauración en los arreci-
fes son paralelos a otras acciones de manejo local, 
como la protección de un área, refugios pesqueros 
y vigilancia y control de las descargas residuales a 
los mantos acuíferos, los arrecifes tienen mayores 
probabilidades de sobrevivir como sistemas pro-
ductivos y funcionales. Por esta razón, muchos 
programas de restauración de arrecifes, tanto en 

esde hace varias décadas los arrecifes coralinos se 
encuentran en constante deterioro, tanto por ac-
tividades antropogénicas relacionadas con el de-
sarrollo costero, como por los efectos del cambio 
climático global. Esta situación se refleja en una 
creciente pérdida de los bienes y servicios am-
bientales que brinda este importante ecosistema, 
así como en un detrimento de las actividades pro-
ductivas que de él dependen, como son el turismo 
y la pesca, sustentadas en la alta biodiversidad y 
el valor escénico que caracteriza a los arrecifes de 
coral. Además, en la región del Caribe se suma la 
acumulación del sargazo, así como la aparición de 
la misteriosa enfermedad del síndrome blanco, que 
se disparó en Florida,1 pero ahora se ha extendido 
a todos los arrecifes de Quintana Roo en México y 
a algunos puntos en Belice. La degradación actual 
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el trasplante de colonias vivas y sanas de especies 
clave crecidas en viveros de estabilización. Es-
te esfuerzo se ha multiplicado en toda la región, 
con la creación de grupos locales de restauración 
y el desarrollo de iniciativas en otros países que 
comparten el sistema arrecifal mesoamericano 
(Belice, Honduras y Guatemala) para desarro-
llar programas similares. Existen también otras 
iniciativas en el país enfocadas en el desarrollo 
de investigación para la restauración arrecifal —
como el Laboratorio de Investigación Integrati-
va de Conservación de Arrecifes del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Unidad Puerto 
Morelos— y en el desarrollo de biotecnología  pa-
ra la restauración de corales, como los proyectos 
que desarrolla el Instituto Nacional de la Pesca 
en Puerto Morelos. 

Hay diversos esfuerzos a nivel regional que están 
haciendo todo lo posible por recuperar los arreci-
fes, pero el tiempo apremia. Algunas predicciones 
sobre los efectos del cambio climático en los arreci-
fes, que resaltan el peligro de alcanzar 350 ppm de 
CO

2
 en la atmósfera, no son ahora supuestos, sino 

una realidad. En enero de 2019 la oficina meteoro-
lógica británica predijo que 2019 sería, junto a 2016 
y 1998, uno de los tres años con mayor incremento 
de CO

2
 desde que se iniciaron las mediciones, hace 

62 años, y así fue. En mayo de 2019 se registró un 
total de 415 ppm de CO

2
 en Mauna Loa, casi 3.5 ppm 

más que en el mismo mes del año anterior 
Entre agosto y septiembre de 2019 se registra-

ron temperaturas de 36ºC en algunos sitios de res-
tauración dentro de la laguna arrecifal en Xcalak, 
Quintana Roo, en meses donde el promedio máxi-
mo ya había subido hasta 34º C en años anterio-
res. Los eventos de blanqueamiento se observan 
anualmente desde 2012 con mayor intensidad en 
algunos sitios, con los mayores efectos detecta-
dos en 2016, 2017 y 2019 al menos en la Reserva de 
la Biosfera de Sian Ka’an. Incluso en especies que 
se han vuelto resistentes, gracias a su historia de 
impactos constantes, como el coral cuerno de alce 
(Acropora palmata), la resistencia al blanqueamien-
to es cada vez más difícil. 

Pero Darwin era, en efecto, un sabio. Los eventos 
de blanqueamiento se repiten cada año desde 2012 
en el Caribe mexicano. La esperanza, en el corto 
plazo es que los corales que sobreviven año con 
año al blanqueamiento y resisten los impactos ac-
tuales, puedan ser aquellos que repueblen en un 
futuro los arrecifes de coral. Ahí es en donde la res-
tauración activa intenta incidir, coadyuvando en la 

la región del Caribe como alrededor del mundo, 
proponen iniciar la recuperación de sitios arreci-
fales dentro de áreas marinas protegidas y zonas 
de “no pesca”, donde el trasplante de colonias debe 
iniciarse para promover la recuperación de bioma-
sa de peces e invertebrados dentro del área prote-
gida, así como en las áreas adyacentes a través de 
un efecto de desborde.

Restauración activa ¿Qué hacemos por ellos 

en realidad? 

Un arrecife de coral debe contar con un porcentaje 
de coral vivo que crezca a una tasa superior a la tasa 
de erosión; de otra forma, los servicios de protec-
ción costera pueden verse reducidos y los cambios 
en la complejidad estructural natural podrían redu-
cir las poblaciones de las especies que ahí habitan, 
algunas de importancia ecológica y comercial. Por 
esta razón, una de las principales formas de res-
tauración activa incluye el trasplante de colonias 
de coral vivo crecidas en viveros de producción o 
estabilización —“cultivo de coral”—, así como en 
acuarios o peceras con condiciones controladas, 
a partir de la reproducción sexual o asexual y en-
focado en las especies clave del arrecife. Al incre-
mentar el número de colonias vivas en el arrecife 
mediante el trasplante, los cambios que podemos 
obtener incluyen:
• Incremento en la cobertura de tejido vivo (lo 

que se traduce en la recuperación de la estruc-
tura arrecifal y disponibilidad de alimento).

• Posible incremento de larvas y reclutas de coral 
en la temporada de reproducción, debido a la 
mayor cantidad de colonias de coral adultas y 
sanas con capacidad reproductiva (las cuales 
promueven la recuperación de las poblaciones 
a nivel local y regional).

• Recuperación acelerada de los micro hábitats, 
así como de la rugosidad y refugio para espe-
cies que viven en el arrecife (recuperación de 
la función ecológica del arrecife).

• Rehabilitación de áreas utilizadas por el turis-
mo y mantenimiento de la estructura de pro-
tección costera (recuperación de los servicios 
ambientales).

En este contexto, en México, desde hace algunos 
años la organización civil Oceanus, junto con sus 
socios y donantes dio inicio a un programa de res-
tauración para rehabilitar zonas impactadas del 
Golfo de México y el Caribe mexicano, con el ob-
jetivo de incrementar el potencial de resistencia 
y recuperación de los arrecifes de coral, mediante 
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facilitan el incremento de la diversidad genética 
a partir de la reproducción sexual). Las técnicas 
de viveros desarrolladas van desde la producción 
de colonias a partir de fragmentos en parrillas fi-
jas en el fondo del mar, hasta la producción de 
miles de colonias de coral en viveros colgantes a 
media agua o a partir de propágulos diminutos. El 
éxito de cada técnica requiere de consideraciones 
y adaptaciones específicas para cada sitio y para 
cada especie. 

Es en el siguiente paso —el trasplante de colo-
nias— en el cual se ha avanzado más lentamente. 
Después de su crecimiento en viveros, las nuevas 
colonias (o fragmentos de ellas) requieren ser tras-
plantadas o los viveros podrían colapsar. Sin em-
bargo, el éxito de los trasplantes no radica sólo en 
las técnicas utilizadas —que puede incluir bases de 
concreto, clavos, plastilina epóxica, cuerdas, etcé-
tera—, pues una vez que las nuevas colonias son 
fijadas en el arrecife, se vuelven parte del paisaje 
existente y se encuentran nuevamente sujetas a las 

producción de más colonias de coral resistentes, 
resilientes, vivas y sanas, para adaptarse a un mun-
do de cambios rápidos y devastadores. Lo mismo 
que esperamos de nosotros, los humanos. Pero los 
esfuerzos ingenuos y con buenas intenciones ya 
no son suficientes. Tal como el mismo Consorcio 
de Restauración de Arrecifes (crc), recién formado 
en 2016, proclama:

 No toda la esperanza está perdida. La meta de 
la restauración es ahora crear sitios con espe-
cies clave de coral lo suficientemente grandes 
y genéticamente diversos para que puedan re-
producirse sexualmente y generar la suficiente 
cobertura coralina y estructura para producir 
un cambio positivo en el sistema.

Las técnicas han evolucionado desde los primeros 
esfuerzos. Pero en el Caribe hemos acelerado el 
paso, debido al acelerado declive de los arrecifes 
en la región. Desde que el concepto de “cultivo de 
coral” empezó a difundirse se han desarrollado nu-
merosas técnicas para maximizar la sobrevivencia 
y producción de los corales, incluyendo el estable-
cimiento de viveros tanto in-situ (que promueven 
la producción y reproducción de corales adapta-
dos naturalmente a su medio) como ex-situ (que 

Hay diversos esfuerzos regionales que 

hacen todo lo posible por recuperar 

los arrecifes, pero el tiempo apremia.
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la captura, con vigilancia y censos directos en las 
playas y muelles de arribo. Se requiere que las po-
líticas de pesca sean congruentes con las políticas 
y compromisos de conservación: mientras en una 
institución pública se fomenta el incremento del 
esfuerzo pesquero o se aprueban proyectos de tu-
rismo masivo y desarrollo costero, en otra se pide 
a los pescadores dejar la actividad que las comple-
menta. Es mejor partir de políticas y regulaciones 
reales de pesca sustentable, enfocadas en la calidad 
y los procesos, que preocuparse por las toneladas 
de captura. Se requiere una política de restauración 
de ecosistemas que no dependa de los periodos 
sexenales del gobierno federal, que terminan in-
terrumpiendo programas exitosos que requieren 
más de 10 años para tener resultados tangibles. Es 
necesario que se comprenda y reconozca la impor-
tancia de proyectos de conservación y restauración, 
y que se les impulse o, cuando menos, que se fa-
cilite el trámite de los permisos necesarios para 
agilizarlos y ordenarlos. 

Como se ha dicho, no toda la esperanza está per-
dida. Gracias a la formación de una Red de Restau-
ración de Arrecifes del Arrecife Mesoamericano, 
promovida por Oceanus, A.C. en 2012 y reactivada 
por el Fondo Mesoamericano en 2017, actualmen-
te cada país del Arrecife Mesoamericano (México, 
Belice, Guatemala y Honduras) desarrolla un plan 
estratégico de restauración y crea grupos coordina-
dos que pretenden impulsar y escalar los esfuerzos 
de restauración con un solo objetivo: mantener vi-
vos nuestros arrecifes de coral.  EP 

1 Aparentemente, la dispersión de esta enfermedad en el arrecife 

se originó en un proceso de dragado en Florida, en 2014, véase 

Precht William F., 2019, “Failure to respond to a coral disease 

outbreak: Potential costs and consequences”, en doi.org.

mismas amenazas e impactos que los organismos 
que ahí habitan. 

Mantener vivos los arrecifes de coral y lograr es-
calar los efectos de la restauración no es sólo res-
ponsabilidad de quienes trabajan directamente en 
el mar. Cada gobierno debe asumir su responsabi-
lidad y cumplir los compromisos que a nivel in-
ternacional implican un beneficio para el planeta. 
Mejorar políticas ambientales, cambiar normas, 
reducir emisiones, impedir la descarga de aguas 
negras en el océano, cambiar a energías limpias, 
propiciar una economía verde o azul y brindar in-
centivos a las empresas para que se sumen al cum-
plimiento de estos compromisos. 

Las principales causas de degradación en mu-
chos sitios arrecifales apuntan a la calidad del agua 
y la sedimentación, con el desarrollo costero como 
su principal agente. Por ello, aunque existe actual-
mente una iniciativa por mejorar el tratamiento del 
agua que sale de los hoteles y desarrollos costeros  
cuyo destino final será el arrecife, sería indispensa-
ble mejorar también las normas actuales de calidad 
del agua para la protección de la vida marina, con 
el fin de aumentar las probabilidades de éxito de 
los programas de restauración.

Se requiere también que la legislación sea más 
sensible ante los problemas ambientales, median-
te la adecuada aplicación de la ley y la vigilancia 
continua. El Código Penal Federal en México ya ha 
reconocido el daño a los arrecifes de coral como 
un delito que puede causar de dos a 10 años de pri-
sión, señalando que las afectaciones a la biodiver-
sidad constituyen un delito grave cuando se trata 
de un área natural protegida. Por eso, además de 
las declaratorias de áreas protegidas o zonas de “no 
pesca”, es indispensable hacer efectiva la parte ad-
ministrativa en cuanto a protección, vigilancia y 
educación, sin recortar aún más los presupuestos 
para la conservación. 

Hasta hace poco, nuestras leyes sólo ubicaban a 
las especies de acropora y algunos octocorales co-
mo especies amenazadas y conservaban al resto de 
las especies de corales dentro de las leyes de pesca, 
como si fuera un recurso que puede aprovechar-
se en actividades productivas, cuando ya no lo es. 
Recientemente se logró agregar a dos especies del 
Caribe mexicano bajo esta protección, pero aún se 
requiere lograr la protección de todas las especies 
de corales que actualmente se encuentran en riesgo.

Se requiere regular verdaderamente la pesca de 
las especies de importancia comercial, con datos 
reales y no estimativos, para mejorar las bases de 
datos pesqueras y regular en campo el tamaño de 
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El sueño mexicano

Para almorzar, hay veces en que mi madre envuelve yogur natural 

con un trapo y lo deja reposar durante una noche. Al día siguiente 

queda una crema de sabor amargo a la que se le agrega sal, orégano 

y aceite de oliva. Es labne. Acompaña un banquete de kibis, crema 

de hummus y garbanzo, platillos del Medio Oriente que se comen en 

Yucatán.

En la escuela tuve un amigo cuyos ojos eran rasgados. No parecía 

ser de Mérida, pero lo era. Sus padres lo eran y sus abuelos también. 

Pero sus ojos decían Corea.

Las marquesitas son el postre más popular de la gastronomía yuca-

teca. Son barquillas de helado a las que dentro se les pone un queso 

rallado que cruzó el océano Atlántico. El queso Edam, del pueblo 

del mismo nombre, proviene de los Países Bajos y su sabor amargo 

se ha maridado con la carne molida, las alcaparras y el tomate para 

crear decenas de platillos que son típicos en la región. Las marquesi-

tas se venden en los parques, y las otras comidas en cualquier cocina 

económica.

Las inmigraciones 
que construyen 

el país
Paul Antoine Matos

Ilustraciones de Tania Juárez





4
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 2 0



5
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 2 0

Esas pequeñas cosas esconden a simple vista, en nuestra vida 

diaria, la herencia de siglos de migraciones hacia México, de per-

sonas que encontraron en este país una nueva oportunidad. A 

lo largo del tiempo se adaptaron a los climas y a las geografías 

mexicanas, desde desiertos hasta selvas, desde montañas hasta 

costa, hasta integrarse a las sociedades de la nación. En Yucatán 

se refleja en la comida —la libanesa— o en la gente —los des-

cendientes de coreanos, libaneses, cubanos—. También se 

muestra con elementos que ya forman parte de nuestra sangre: 

el bambuco, tan tradicional en la trova, llegó desde Colombia a 

través del Caribe, al igual que las guayaberas y el béisbol se com-

parten con la región que Gabriel García Márquez denominó como 

el único país de agua.

México es una nación de migrantes. De emigrantes y de inmi-

grantes. De estos últimos escribiré. Desde Mesoamérica hasta 

la Conquista se mezclaron las culturas del continente con las 

europeas. Para los siglos xix y xx las del lejano continente asiá-

tico formaron parte de las transformaciones sociales del país. Y 

durante la era de la esclavitud, habitantes de África fueron traí-

dos a la fuerza a través del mar, y en las costas mexicanas sus 

descendientes todavía tienen ceremonias para los dioses afri-

canos. En la actualidad, las nuevas migraciones las conforman 

quienes huyen de la violencia centroamericana o aquellos que 

encuentran en México una nación multicultural, exótica y fasci-

nante que les inspira a ser creativos.

Cuando México no era México, ni era la Nueva España, sino un 

abanico de culturas mesoamericanas y de Aridoamérica, también 

existían las migraciones entre las civilizaciones indígenas de las 

fronteras geopolíticas internas, de procedencia centro y sudame-

ricana, y del Caribe. Esos intercambios eran cosmogónicos, ali-

menticios y de lenguaje.

Semillas iban y venían por todo el continente en mercados 

como el de Tlatelolco, donde existía el intercambio de metales 

preciosos como el oro con otros imperios de Sudamérica; los 

dioses se compartían (aunque sus nombres se adaptaban) y la 

palabra huracán procede de los lenguajes caribeños; mayas y taí-

nos tenían el mismo vocablo para definir las tormentosas lluvias 

de verano y otoño que, con sus vientos, arrasaban cosechas y 

ciudades.

Con su llegada y conquista, los españoles, hace quinientos años, 

forzaron la mezcla genética entre ellos y los indígenas que permi-

tió el mestizaje que hoy es México. Los mexicanos de hoy forma-

mos parte de una línea de sangre que se produjo con violaciones 

de mujeres indígenas y con la destrucción de las deidades mesoa-

mericanas. Ésas son las migraciones que crearon el concepto actual 

del mexicano: una mezcla de culturas mesoamericanas con la 

española.

La herencia afromexicana es una de las más negadas en este 

país. Arrancados de África llegaron los esclavos que principalmente 

se establecieron en el Caribe, pero cuya presencia llegó hasta las 

costas mexicanas de ambos océanos. Sus descendientes, dos millo-

nes de personas (más del uno por ciento de la población nacional), 

viven en su mayoría en Veracruz, Oaxaca y Guerrero en condicio-

nes de extrema pobreza.

Si los indígenas son negados en México, los afrodescendientes 

no existen para el resto de la población. Sufren discriminación. La 

bbc documentó en un reportaje que en Oaxaca dos mujeres mexi-

canas afrodescendientes fueron deportadas a Haití y Honduras. 

Esos casos son comunes en el país, pues ni las autoridades ni la 

sociedad saben que las personas de raza negra han vivido por 

siglos en México.

En un nuevo apartado al artículo segundo de la Constitución 

Mexicana, agregado el 9 de agosto de 2019, se les reconoce “como 

parte de la composición pluricultural de la Nación” y su acceso a 

derechos que garanticen su libre determinación, autonomía, desa-

rrollo e inclusión social.

En la Costa Chica oaxaqueña se combinaron las culturas africa-

nas con la chilena, traída por marineros del Cono Sur que navega-

ban rumbo a California en el siglo xix, y la mexicana misma, para 

crear una música conocida como “la chilena”. 

Hay otra mezcla cultural que se remonta a las haciendas colonia-

les: la Danza de los Diablos, que los esclavos dedicaban al dios afri-

cano Ruja para pedir por su liberación. 
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México: 
tierra de oportunidades

Las inmigraciones de los siglos xix y xx, una era de navegacio-

nes y de un país naciente, son ésas que se esconden a simple 

vista en la vida cotidiana de México. 

Empecé este artículo hablando sobre el labne y la comida 

libanesa, que en Mérida mal llamamos “árabe”, una connota-

ción despectiva y de burla, como decirle “turcos” a los libane-

ses. Su migración ocurrió en la segunda mitad del siglo xix, 

cuando el Líbano estaba entre dos mun-

dos: el cristianismo de Occidente y el 

islam de Medio Oriente. Era una región 

en extrema pobreza y muchos deja-

ron sus hogares para esparcirse por el 

mundo.

Durante esa etapa, cincuenta y cua-

tro años entre 1860 y 1914, al conti-

nente americano llegaron un millón de 

libaneses. México recibió a veinte mil. 

Se establecieron en Veracruz, Puebla, la 

Ciudad de México, Yucatán, Coahuila, 

Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, 

Chihuahua y Durango. Se adaptaron al 

país. Se convirtieron en comerciantes y 

su linaje continúa vigente. El más reco-

nocido debe ser Carlos Slim, quien fue 

el hombre más rico del mundo. Su inte-

ligencia en el comercio es el reflejo de 

muchas personas de su cultura, que 

representan a varias de las cámaras 

empresariales de los estados a los que 

llegaron.

De acuerdo con Rebeca Inclán, inves-

tigadora de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (unam), en su 

estudio Inmigración libanesa en México. 

Un caso de diversidad cultural, la lle-

gada de los libaneses sucedió al mismo 

tiempo que la política migratoria de 

puertas abiertas del gobierno de Porfirio 

Díaz, iniciada en el liberalismo para 

lograr el desarrollo económico del país.

“La inmigración que se anhelaba en 

México era la de Europa Occidental, la 

cual se mezclaba con el deseo de pro-

greso económico y cuestiones raciales, 

que iban en detrimento de amplios sec-

tores de la sociedad mexicana”, escribe 

Inclán.

Era una intención eugenésica. El político Justo Sierra Méndez creía en la posi-

bilidad de atraer al inmigrante de sangre europea para “procurar el cruzamiento 

de nuestros grupos indígenas; si no, en lugar de progresar, pasaremos a un nivel 

inferior”.

Del Medio Oriente, la misma región de los libaneses, a México llegaron los judíos 

sefardíes que habitaban el entonces Imperio otomano, hoy Turquía. El escritor mexi-

cano Jacobo Sefamí publicó recientemente Por tierras extrañas (unam, 2019), una 

serie de cuentos sobre sus orígenes e infancia.

Él mismo es una mezcla migratoria: su abuelo materno era de Alepo, Siria, una 

ciudad que ahora está destrozada por la guerra interna que vive desde 2011; sus dos 

abuelas eran de Damasco, y su abuelo paterno era de Estambul, Turquía, y sus raíces 

se remontaban a los judíos sefardíes expulsados por la Corona Española en 1492, el 

mismo año en que Cristóbal Colón navegaba hacia las misteriosas tierras del Nuevo 

Mundo a las que tres décadas más tarde migrarían los conquistadores españoles.

Su familia comenzó a llegar a México a partir de 1908, debido a los cambios políti-

cos en el Imperio otomano que obligaban a jóvenes judíos a cursar el servicio militar, 

pero, sobre todo, por razones económicas.

—Hambruna —dice Jacobo en entrevista telefónica desde California—. Lo mismo 

sucede hoy con las caravanas migrantes. No hay dinero ni oportunidades. Cuando 

llegan, los migrantes lo hacen en situaciones de penurias, muy mal. Pero en la ter-

cera o cuarta generación, los descendientes de judíos sefardíes se han integrado a la 

sociedad mexicana —explica.

En su familia comenzaron como comerciantes, ya fuera como ambulantes en los 

pueblos, vendiendo calcetines y corbatas en abonos, o bien como le tocó a él con su 

madre: en los alrededores de La Lagunilla, en la Ciudad de México.

—Los grupos migratorios conservan sus tradiciones de origen. Sus lenguas (árabe 

y hebreo) son una apreciación de la vida, y uno se integra —señala.

Jacobo recuerda a sus abuelos hablar con sus padres en sus lenguas y, en ocasio-

nes, él entendía parte de las conversaciones. Cree que dentro de una o dos gene-

raciones, la lengua se perderá para quienes son descendientes de los migrantes de 

principios del siglo xx.

Al vivir en Estados Unidos, aun con su origen del Medio Oriente, él se identifica 

como mexicano, como latino: —Soy mexicano, me siento mexicano, pero tengo estas 

raíces judías. Soy un ser plural.

Además de las personas del Medio Oriente que llegaron a México en el siglo 

pasado, desde el Lejano Oriente hubo inmigraciones hacia el país. Coreanos, chinos 

y japoneses cruzaron el océano Pacífico para trabajar en las haciendas.
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Los coreanos fueron engañados para que en la península de 

Yucatán se encargasen del henequén. Creían que en México 

serían libres, lejos de la invasión japonesa a sus tierras, pero sólo 

llegaron para trabajar en condiciones de semiesclavitud, bajo las 

órdenes de los hacendados y recibiendo latigazos si se compor-

taban mal. Cuando por fin fueron libres ya habían echado raí-

ces en Yucatán (aunque algunos se fueron al norte, a Cuba o a 

Centroamérica) y establecieron sus familias en el sureste mexi-

cano, incluso contrayendo matrimonio con la población maya.

Los coreanos en Yucatán se han vuelto parte de la vida del 

estado y muchos de ellos ya se integraron a la cotidianidad, como 

sucedió con los libaneses, aunque la diferencia con los de Medio 

Oriente es que su cultura permeó poco en la yucateca y la heren-

cia gastronómica y empresarial es escasa en comparación con la 

libanesa.

Los chinos se esparcieron por el territorio mexicano. Algunos 

llegaron a la península yucateca, otros cruzaron el canal para tra-

bajar en Cuba, y muchos estuvieron en el desierto del noroeste, 

en una época que parecía un western. Los que se establecieron en 

Torreón, Coahuila, con el inicio de la Revolución mexicana fueron 

exterminados en una masacre en 1911.

En Baja California encontraron la posibilidad de conformar las 

ciudades e integrarse a su sociedad, y hoy sus descendientes han 

hecho que la comida típica de la capital, Mexicali, sea la china.

A lo largo del siglo xx, los japoneses migraron en siete oca-

siones a México. En un principio, el propio gobierno japonés lo 

planeó. Los primeros llegaron a Chiapas, como agricultores y emi-

grantes libres, según la investigadora María Elena Ota Mishima. 

Durante las siguientes décadas llegaron bajo contrato como 

mano de obra, o porque encontraron la oportunidad de trabajar 

en ramas de la medicina y otras ciencias de la salud, y otros más 

vinieron a raíz del crecimiento económico.

Sin embargo, la inmigración japonesa más presente actual-

mente es la que ocurre en Aguascalientes debido a las plantas 

de la automotriz Nissan establecidas en ese estado. El doce por 

ciento de la población proveniente del país del sol naciente en 

México vive en Aguascalientes. En 1981 fue cuando se estableció 

ahí la primera planta Nissan, pero fue en 2012 cuando más inver-

siones llegaron para la automotriz, además de otras industrias 

japonesas.

Aunque la primera generación de japoneses es un grupo que 

se mantiene cerrado y se mezcla poco con los hidrocálidos, la 

Nissan ha invertido en la capacitación de lugareños para que 

laboren en sus plantas.

Se dice que los 
mexicanos somos 
malinchistas, pero 
al mismo tiempo 
somos xenófobos.
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Little L.A. 
y la nueva afroasia

Ya no es tan fácil migrar por el mundo. O, tal vez, siempre ha 

sido difícil, sólo que ahora es más burocrático. A México se 

llega mediante una frontera sur con riesgos naturales y huma-

nos: el río, el crimen organizado y el Instituto Nacional de 

Migración. Quienes cruzan el país lo hacen porque arriesgan 

todo, hasta sus vidas, para dejar la violencia de sus naciones 

en Centroamérica. A veces encuentran en México la posibilidad 

de quedarse a vivir. No es Estados Unidos, pero es mejor que 

arriesgarse a ser asesinado por no cumplir con las órdenes de 

una pandilla.

En Tapachula, Chiapas, hay personas de lugares tan lejanos 

como África y Asia que en años recientes se han añadido a la 

población local, dentro del flujo migratorio, para convertirse en 

habitantes de la ciudad. Su cruce ha sido obligatorio.

A la ciudad fronteriza se han adaptado comidas de todas 

partes del mundo con la llegada de los migrantes. Mama África 

es una mujer que prepara comida cubana, africana y mexi-

cana en su restaurante de Tapachula. En un reportaje de AJ+ 

dijo que llegaron migrantes desde Somalia y Bangladés que le 

enseñaron a preparar las comidas típicas de sus países.

Pasarán décadas antes de que las nuevas migraciones sean 

aceptadas por la sociedad mexicana. El racismo y la discrimi-

nación continúan presentes: para el nacido en México, como 

el indígena, el afrodescendiente o las personas pobres, y para 

aquellos que llegan al país con la intención de tener una mejor 

vida.

Se dice que los mexicanos somos malinchistas, pero al mismo 

tiempo somos xenófobos. Cuando las caravanas migrantes cru-

zaban el país en 2018, muchas personas aprovecharon para 

expresar su odio al centroamericano, cobijadas bajo el anoni-

mato de las redes sociales. El malinchismo no es tal como se 

plantea; en realidad es la filia al rico y exitoso, cuyo canon de 

belleza cumple con los estándares de Occidente. No hay malin-

chismo hacia quien huye de la violencia centroamericana.

En la Ciudad de México hay un lugar llamado Little L.A. Es 

una inmigración distinta a las demás. Son los mexicanos que 

en su momento migraron a Estados Unidos en busca del sueño 

americano, y que, al regresar, varios de ellos deportados, a sus 

comunidades de origen, se encontraron con la misma falta de 

oportunidades que los forzó a salir.

Little L.A. (el pequeño Los Ángeles) se fue poblando con 

esos migrantes que no son de aquí ni son de allá. Se esta-

blecieron y llegaron los call centers que los emplean porque 

hablan con facilidad español e inglés. Han regresado a México, 

pero como inmigrantes.

Del sueño americano que muchos tienen, ellos construyen 

el sueño mexicano.  EP

————————

Paul Antoine Matos es periodista independiente. Ha colaborado 
en medios nacionales e internacionales como Animal Político, 
Aristegui Noticias, Infobae y The Guardian. Fue reportero de La 

Jornada Maya (donde cubrió temas políticos, medioambientales, 
culturales, deportivos y de derechos humanos, entre otros) y 
becario del programa PRENDE en Periodismo de Investigación.

 @antoine8matos
————————

Tania Juárez es licenciada en Diseño y Comunicación Visual 
por la UNAM. Su especialidad es la ilustración. Ha colaborado 
en diferentes editoriales y revistas como Pearson, Santillana, 
Revista moi y Chilango, entre otras, y ha trabajado en diversas 
publicaciones infantiles y juveniles.

www.behance.net/taniaj
   taniailustradora
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Para el maestro José Luis Bobadilla (1974-2019)

Me cuesta mucho trabajo reflexionar sobre la escritura, sobre la creación misma, 
porque sospecho que la naturaleza del lenguaje siempre está cambiando, y no 
sólo eso, sus formas y ritmos son impredecibles. Nunca he entendido a quienes 
han logrado un estilo —que es muy diferente al tono—. Quiero decir que no logro 
entender cómo se puede escribir igual que ayer, igual, incluso, que hace un par de 
horas, ya que el lenguaje nunca es el mismo. Intuyo, en cambio, que las palabras 
atraviesan el mundo, lo perforan, y muestran otro, uno invisible, poblado de luces 
y sombras, donde no existe el tiempo. El cuerpo y la mente también son penetra-
dos por ese mundo, y logran, digamos, una comunión con las palabras, que actúan 
como seres vivos que saltan y desaparecen rápidamente sobre la hoja. Pero pasan 
por el cuerpo y culminan en la mano, en la escritura. El cuerpo es testigo de esta 
aparición —rápida y fugaz— de la palabra, que siempre se mueve en el más violen-
to desorden. Entonces, “eso” que ocurre no tiene nombre ni formas ni ritmos reco-
nocibles, porque su naturaleza es indescifrable. A la palabra no la podemos poseer 
nunca, tampoco podemos manipularla; lo que sí podemos es aproximarnos a ella y 
lograr un tanteo del mundo. Cuando logramos eso, logramos, al mismo tiempo, pe-
netrar cierto misterio que rodea a las cosas y a los seres que nos parecen hermo-
sos, justamente por eso, porque nos causan extrañamiento. Basta mirar un árbol 
para saber a qué me refiero: no sabemos nada de su fuerza, de dónde proviene, 
pero intuimos su vigor y nos emociona, así como su fruta, y eso, de algún modo, se 
traduce en lenguaje.

En mi caso llegué con un montón de desventajas como lector. La más significa-
tiva de ellas fue el tiempo: era muy viejo cuando aprendí a leer y escribir, lo cual, 
digamos, no me permitió reflexionar mucho sobre literatura. Lo que yo quería era 
leer rápido y ponerme al tanto lo más pronto posible en relación con las cosas 
importantes que se habían escrito, para después olvidarlas y no repetirlas nunca. 
Quiero decir que no tuve mucho tiempo —no contaba con él— para discutir con 
otros acerca de literatura. Alguna vez un amigo me dijo: “Yo leo para olvidar”, sin 
agregar más, dando por hecho que el asunto quedaba entendido, lo que agradecí 
como otra de las muchas consideraciones que tuvo conmigo. Esa manera suya de 
situarse frente a la lectura era, desde luego, notoria en su escritura y en su trabajo 
como editor, y se evidenciaba en su forma muy personal de leer: una voz acom-
pasada, con un fondo tembloroso, que se aproximaba a poemas muy queridos a 
través de tanteos llenos de vacilaciones, de tartamudeos incluso, con lo cual se 
verificaba la alteridad del poema, su constante movimiento, de tal manera que 
daba la sensación de que no conocía esos versos, que eran nuevos para él, y que 
el hecho de asistir a la vivacidad del lenguaje, a su novedad, le resultaba deslum-
brante, y a uno, perturbador; pero también estaba la sensación de que, al escu-
charlo, uno atestiguaba un nuevo decir de la palabra, y que ésta nunca antes había 
sido pronunciada.

“Leer para olvidar” son palabras que han tenido un efecto permanente en mí y 
que me han permitido vislumbrar la importancia de la creación como la posibilidad 

de una escritura sin respaldos; incluso la impor-
tancia, también, de negarse a la confianza, a la 
certidumbre y a las formas. Quizá, sólo así, uno 
sea apto para que la palabra se mueva de forma 
natural, es decir, sin dirección ni sentido, porque, 
en realidad, el sentido que uno le encuentre al 
movimiento de la palabra no tiene ningún valor. 
No pensar en formas, sino en un espacio libre y 
limpio donde la palabra se presente sin sufrir una 
alteración por la memoria literaria. Ser un testi-
go cuando la palabra aparece, salta y se va. Y de 
nuevo nace la espera, con la sospecha de que allá 
donde regresa y habita la palabra, la oscuridad, 
de ahí vienen sonidos nuevos, que son los que 
siempre se esperan; no lo bello ni lo poético, sino 
un nuevo decir de la palabra.

Recuerdo, cuando chamaco, allá en mi pueblo, 
que por las noches, acostado, veía la iluminación 
del relámpago por encima de las tejas. Des-
pués, el trueno. Lo que me invadía entonces era 
el terror. Pero también una especie de devoción 
por toda esa fuerza. Mi abuela me decía: “Oí el 
trueno”, y me parecía que la palabra trueno pro-
nunciada por ella estaba cargada de esa misma 
fuerza que iluminaba la noche. De alguna forma 
todas esas experiencias, relacionadas con el mie-
do, generaban palabras en mi lengua. Palabras 
sin ninguna articulación. Sin ningún sentido. Pero 
no podía resistirme a expulsarlas. Esas palabras 
estaban cargadas de energía, de tal manera que 
se apoderaban de todo mi cuerpo.

De esa misma época recuerdo un corongoro en 
el patio de la casa, vecino de las hamacas. Era, 
también, el árbol más viejo entre todos los que 
sustituyeron la hierba mala, posiblemente más 
viejo que los propios abuelos de mis abuelos, 
perteneciente a una época en la que a mi pueblo 
lo llamaban El Potrero. De ese tiempo sólo me 
tocó asistir a las noches alumbradas con lámparas 
de petróleo y al ramerío que se arrastraba con el 
calor. Previo a secarse, ese árbol vivió una época 
de esplendor para la familia. Había todo tipo de 
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animales, reses y burros, principalmente, pero también caballos. Caballos y yeguas. Potrillos a los 
que vi nacer y a los que incluso ayudé en ello tomándolos por las patas. Me ponía en cuclillas y 
veía cómo el potrillo se serenaba apenas se ponía en pie y sentía su propio galope. Y supongo que 
lo asombraba el golpeteo de su sangre. Su corazón. En ese entonces me bombardeaban monto-
nes de sensaciones. No paraba de estar atento; pero todo aquello —todas esas sensaciones— me 
rebasaban y ponían en alerta. Quiero decir que mi lenguaje dudaba frente a lo que ocurría, por-
que siempre buscaba una palabra certera, como lo es, por ejemplo, buganvilia, que, me parece, 
condensa toda la inscripción de la tarde en las hojas rojas. Nombrarla, decir buganvilia, expresar 
la exactitud de su nombre, me significa reponerme de la relación abstracta que, a la fecha, guardo 
con el mundo.  EP

————————

Roberto Bernal ha publicado textos 
narrativos y traducciones en las revistas 
El poeta y su trabajo, Crítica de la BUAP, 

Mula Blanca y Malatesta, así como en 
el suplemento “Letra viva” del diario El 

Imparcial, de Oaxaca. También es cocinero y 
fotógrafo.

   @el_calentano56   @Pedra_Branca1  

Roberto Bernal, 
Revelación de la puerta,  
2014, fotografía digital.
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Las corbatas 
de papá
Ricardo Guerra de la Peña

1

2

3

D
ías después del funeral, mamá 

trajo a casa una caja con algu-

nas de las pertenencias de 

papá. Murió solo en un departamento de 

la Condesa que alquiló por tres semanas. 

El psicólogo les había dicho que, en su 

carrera, eran el primer matrimonio al que 

no le veía futuro.

Yo tenía trece años, conservo pocos 

recuerdos de esos días:

Uno. El cabrón que me molestaba en 

la escuela llamó a casa para preguntarme 

¿Cómo está la viuda? Lo escuché reír a car-

cajadas junto a otros compañeros del salón.

Dos. En el camino a la escuela mamá 

cantaba con tanta rabia las canciones de 

Yuridia que temía que enloqueciera y se 

estrellara de frente con otro auto.

Tres. Ver a Carlos Loret de Mola acariciar 

el ataúd de papá me hizo sentir importante.

Mamá regaló la mayoría de las cosas de 

la pequeña mudanza que alcanzó a hacer 

papá. No sé cómo me convertí en el guar-

dián de lo poco que quedó: sus lentes, un 

libro de Michel Houellebecq y sus corbatas.

En 2015 subí a Instagram una foto de 

los lentes de papá junto a un verso de 

Francisco Hernández: “Los lentes de mi 

padre siguen viendo”. Tuvo diecinueve 

likes y una tía comentó: Y además, ¡te ven 

a ti! Te felicito por esa sensibilidad. Besos 

ciegos.

Del libro de Houellebecq recuerdo haber 

leído varias veces la última página que leyó 

papá, marcada con un dobladillo en la 

esquina superior. Intentaba encontrar un 

mensaje oculto, alguna pista que me indi-

cara que seguía vivo haciendo un trabajo 

encubierto para el Cisen, o que había sido asesinado por el 

Cisen. Tardé años en atreverme a leer la última página con 

dobladillo. Creía que estaba maldita, que después de leerla 

también me daría un infarto fulminante.

Mi relación con las corbatas fue distinta. El olor de papá 

había quedado impregnado en ellas. Las restregaba con mi 

nariz y sentía que me abrazaba. Él jamás fue cariñoso, el 

abrazo más largo que me dio fue una semana después de 

muerto.

Ese día corrí a guardar las corbatas en una caja de plástico 

hermética para intentar conservar a papá el mayor tiempo 

posible. Cuando pasaba mucho tiempo sin soñar con él o 

no me aguantaba las ganas, corría a abrir ligeramente una 

esquina de la caja para olerlo. Sentía culpa cuando me descu-

bría con una corbata pegada a la nariz como una mona, aspi-

rando con fuerza, extasiado. Al mudarnos a Mérida me volví 

más riguroso: sólo me permitía sentir a papá en ocasiones 

especiales, intentando no respirar demasiado profundo para 

no acabármelo.

Finalmente la humedad hizo de las suyas y llegó el día en 

que el olor de papá se esfumó. Habían pasado ocho años 

desde su muerte y por primera vez sentí su ausencia definitiva. 

Con el tiempo las corbatas terminaron regadas por todo el cló-

set. Algunas rasguñadas por el gato. Ya no eran más que peda-

zos de tela que comenzaron a cumplir otras funciones. Cuando 

mi abuelo falleció en casa, mamá me pidió que hiciera algo 

para cerrarle la boca antes de que llegaran más familiares. No 

titubeé en tomar una corbata azul cielo para amarrarle la qui-

jada a la cabeza, aprovechando que su cadáver aún no estaba 

rígido. Al verlo, una de mis tías preguntó aterrada ¿Qué le hicie-

ron? ¿Por qué tiene un moñito en la cabeza como si fuera un 

regalo?

No toleraba encontrarme con las corbatas cada vez que 

abría mi clóset y comencé a meterlas al fondo de todas las 

chucherías. Las únicas veces que llegué a usarlas, las extravié 

sin ningún remordimiento. En eventos especiales comencé 

a pedirle al novio de mi mamá que me prestara sus corbatas 

para evitar usar las de papá.



Hoy fui a probarme un traje para la boda 

de un primo, el hijo de la tía que hizo el 

comentario en mi post de Instagram sobre los 

lentes de papá. Cuando me ofrecieron ren-

tar una corbata, a pesar de saber que era un 

gasto innecesario, me decidí por una. Hace 

una hora le envié a un amigo una fotogra-

fía de mi outfit. Me dijo que la corbata rosa 

que elegí estaba fatal y las que me prestó el 

novio de mamá demasiado informales. Me 

sentí acorralado, así que después de varios 

años, me animé a sacar del clóset las corba-

tas de papá. La mayoría estaban descosidas, a 

otras, el gato las había reducido a jirones y 

apestaban a orines de ratón. No encontré la 

azul cielo con la que le amarré la quijada a mi 

abuelo, quizá se quedó dentro de la sábana 

con la que, junto con mi hermano y el encar-

gado del Semefo, lo envolvimos como una 

momia.

Por costumbre, acerqué las corbatas a mi 

nariz y me sorprendió reencontrarme con 

papá en la mayoría de ellas. Les tomé una 

foto y se la envié a mi amigo. Me dijo que 

muchas combinan con el traje, pero que 

había que llevarlas a la tintorería. Para enton-

ces ya me había pasado una hora olisqueán-

dolas; si respiraba profundo aún lo podía 

sentir. Llevar las corbatas de papá a la tintore-

ría significaba matarlo para siempre. Las dejé 

sobre la cama y su olor comenzó a esparcirse 

por el cuarto. Le marqué a mi novia para con-

tarle, pero no supo decirme nada más que 

lugares comunes. No la culpo, nadie entiende 

mi relación con las corbatas. Hace unos minu-

tos fui a mostrarle a mi hermano las que elegí 

para la boda y las miró con asco. Lo entiendo, 

yo hace menos de una hora también las 

aborrecía.

Las corbatas todavía le pertenecen a papá, a 

un muerto, se descomponen junto a su cadá-

ver y su memoria. Si no las libero de él, el 

tiempo terminará por destruirlas.

Esta noche mi cama, donde reposan las 

corbatas, estará impregnada de papá. Será la 

última vez que me abrace. Mañana voy a llevar-

las a arreglar y después a la tintorería. Guardaré 

en este texto el olor de sus corbatas y la certeza 

de que todo amor, incluyendo el de los muer-

tos, no debe durar para siempre.  EP

————————

Ricardo Guerra de la Peña ha 
obtenido reconocimientos como 
el Premio Estatal de Cuento Corto 
“El espíritu de la letra” 2015 y una 
mención honorífica en el Premio 
Nacional de Cuento Joven FILEY 
2015. Imparte un taller intensivo de 
narrativa en la ciudad de Mérida y 
también en línea, y es becario del 
programa Jóvenes Creadores 
del Fonca.

   @RicardoGuerraP



14
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 2 0

D
e

t
r

á
s
 

d
e

 l
o

s
 

o
j

o
s

Lizette Flores



15
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

E N E R O  D E  2 0 2 0

““¿Quién soy yo 

detrás de los ojos?

Me gusta observar a la gente, aunque 

no siempre pueda hacerlo. Me gusta 

cuando un instante se hace más 

tangible, ya sea por la luz o porque 

tengo la suerte y voluntad para verlo.

Cacomixtle

 2019, negativo digitalizado

Dijo alguien cuyo nombre no recuerdo.
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fueron tomadas en distintos lugares de Oaxaca, donde 

nací y resido actualmente. Cada una representa una 

experiencia distinta, a veces sucesos inesperados que 

dan mayor sentido a mi vida. Recuerdo, por ejemplo, el 

día que fui con Gris a San Martín Tilcajete para visitar 

un taller de alebrijes, pero terminamos entrando a una 

casa en cuyo exterior habíamos visto a un hombre 

limpiando la cosecha de maíz mientras era acariciado L
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s
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por la luz de la tarde; o aquel 12 de abril en que estaba 

triste y en el patio de la casa de mis abuelos encontré 

un triciclo viejo que me recordó los juegos de niña con 

mis primas; o la vez en que finalmente pudimos entrar 

al circo y conocer un poquito de las historias detrás de 

la carpa. Otras imágenes guardan tan sólo algún lugar 

o momento. No es que todo sea “lindo”; hay otras 

historias que también deseo contar.
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Sin título
2016, negativo digitalizado
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e acercarme más al mundo y 

decir de otro modo lo mismo.
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Lizette 

Flores
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performance. Colabora en la revista 
digital FemFutura y su obra se ha 
presentado en Xalapa, Morelia, 
Oaxaca y la Ciudad de México.

www.lizettemflores.com
   @eloisaflo

Triciclo

 2015, negativo digitalizado
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Los viernes 
de Lautaro, 
de Jesús 

Gardea  
Daniel Samperio Jiménez

Los viernes de Lautaro (1979) representó la piedra fundacional del universo 
narrativo de Jesús Gardea. Esta primera colección de relatos sentó las bases de 
ese mundo con una serie de personajes e historias que han delimitado buena 
parte del margen de acción de esta narrativa: seres esperanzados, solitarios, 
deseantes, desarrapados, sensibles, solidarios, irreverentes, pero también vio-
lentos, vengativos, timadores, ladrones, codiciosos y tiranos. Algunos están 
más cerca de esos recuerdos de la niñez que el autor transformó, con el pasar 
de los años, en personajes literarios,1 como Juan Zamudio de “Hombre solo” 
y Lautaro Labrisa de “Los viernes de Lautaro”. Son personajes que habitan un 
ambiente hostil, abrasado por el sol y en el que hay muy pocas expectativas de 
vida; hombrecillos miserables que se hacen acompañar de unos arbolillos y un 
gato, respectivamente, en su proeza diaria por sobrevivir tanto material como 
emocionalmente. Juan Zamudio trata de regar seguido unos árboles, pues de 
no hacerlo: “para las tres de la tarde estarán ardiendo como antorchas”. En 
los árboles encuentra un gran consuelo pero, en cambio, las moscas lo ator-
mentan. Es, además, un hombre que no descansa, pues se siente habitado por 
voces que lo mantienen siempre a la expectativa: un esperanzado de lo que le 
puedan decir. En ello se juega su existencia día con día. La esperanza, como se 
verá con otros relatos, ocupa un lugar central en la narrativa de Gardea.

Pero en ese ambiente abrasado por el sol hay un espacio interior en el que 
los personajes encuentran zonas de penumbra, regiones acuosas domina-
das por presencias fugaces. Lautaro Labrisa suele soñar con mujeres cuando 
se queda dormido en la tina de agua: “Las posee mientras canta. Se embriaga 
de tocarlas y explorarlas, y no es raro que alguna le florezca entre las manos, 
arrancándole exclamaciones de alegría. Sueña que le brota esperma colorida. 
Un espasmo gigantesco, resonante, le avienta los huesos, la piel, la saliva, con-
tra el cielo del mundo. La explosión lo despierta”. En esos momentos, los per-
sonajes ven la otra cara del mundo que habitan: no uno de mediodía, sino uno 
nocturno y acuático, femenino. Como en “Las primaveras” de la misma colec-
ción, en que el narrador del cuento traspasa el umbral de un mundo interior 
muy rico dominado por la presencia femenina. A partir de una visita casual a 
una casa donde acude a ver un sillón que quiere comprar, el narrador va siendo 
arrastrado secreta y sigilosamente por el encanto de una misteriosa mujer.

Algo que también aparece desde “Los viernes de Lautaro” —no tanto así en 
“Hombre solo”—, y que ha constituido una característica importante de ciertas 
historias de Gardea, es la indeterminación del espacio que habitan los persona-
jes. Lautaro es incapaz de orientar al chofer que se perdió y que fue a dar a su 
casa; del mismo modo, todo lo que está a su alrededor no son más que soleda-
des de dunas. La experiencia del desierto o, la mayoría de las veces, del llano 
en los personajes de Gardea va acompañada de la sensación de hallarse en 
medio de un inmenso despoblado, como si estuvieran a la mitad del limbo.

Sin embargo, lo que más cabe resaltar de estos dos cuentos es la soledad de 
sus personajes, la cual marca profundamente lo ancho del mundo narrativo del 

1. “Cuando era niño a la tienda de mi papá iban 
muchos colonos, gente muy desarrapada. Lo 
que yo he hecho es una serie de préstamos 
de esa gente, de los vivos y también de los 
muertos” (en Jorge Luis Sáenz, “Gardea y las 
obsesiones del lenguaje”, El Universal, 19 de 
agosto de 1989).

2. “La versión moderna del cuento que viene 
de Chejov, Katherine Mansfield, Sherwood 
Anderson, y del Joyce de Dublineses, abandona 
el final sorpresivo y la estructura cerrada; trabaja 
la tensión entre las dos historias sin resolverla 
nunca” (Ricardo Piglia, “Tesis sobre el cuento”, 
en Formas breves, Temas, 1999).
 
3. Julio Premat, “Lo breve, lo extraño, lo ajeno”, 
en Antonio Di Benedetto, Cuentos completos, 
Adriana Hidalgo editora, 2009.
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autor. Se trata de una soledad vivida como una fatali-
dad. Es evidente que a los protagonistas ésta les duele 
e intentan paliar ese dolor: Juan Zamudio se man-
tiene siempre atento a las voces que agitan en él “una 
fronda íntima” y llenan su pecho de rumores, mien-
tras Lautaro Labrisa va cada viernes a la tumba de su 
mujer para dejar que “los recuerdos, que empuja el 
viento, lo colmen, lo rebosen”.

Dadas las lecturas formativas de Gardea, es posi-
ble tender un puente entre sus personajes solitarios 
y esos seres inadaptados y marginales que pueblan 
la narrativa de las escritoras del gótico sureño Carson 
McCullers y Flannery O’Connor. Además del ambiente, 
marcado por pueblos donde parece que no pasa 
nada y en los que se lleva una vida precaria, estos 
personajes de Gardea parecen compartir, por ejem-
plo, la condición de profunda soledad de Miss Amelia 
y el jorobado Lymon de la novela La balada del café 

triste, de McCullers. Son personajes que temen la 
soledad y que, condenados a ella, no por ello dejan 
de actuar. En ambos casos hay un intento de supe-
rarla mediante un acto piadoso: en McCullers, con el 
cobijo que la dura Miss Amelia brinda, sorpresiva-
mente, a Lymon; en Gardea, con el cuidado con el que 
Juan Zamudio riega los arbolillos para que no mueran. 
De forma parecida, los personajes gardeanos viven 
en un mundo duro, brutal y sin esperanza como el de 
los relatos de O’Connor; sin embargo, en el fondo de 
las historias también aparece un atisbo de gracia. Al 
menos los personajes la buscan, aunque parezca que 
no la puedan ni sepan reconocer.

Pero Los viernes de Lautaro es algo más que meras 
historias ambientadas en el llano o el desierto y que 
retratan la vida precaria de sus habitantes, entre la 
hostilidad del entorno y su profunda soledad. Desde 
este primer libro de Gardea se perfilaba ya una 
manera de narrar a partir de gestos mínimos: no accio-
nes, sino sensaciones que dibujan historias secunda-
rias, momentos fugaces y finales abiertos. Parece que 

no pasa nada cuando, por el contrario, los elemen-
tos en apariencia prescindibles con que se narra, base 
de la historia, constituyen una atmósfera sobrecar-
gada de emociones escondidas y que anhelan salir a 
la luz. De ahí que la parquedad de los diálogos, que se 
empieza a ver en ciertos cuentos, contraste tanto con 
la intensidad del ambiente.

Por el camino de las tramas irresueltas, Gardea 
tomó un rumbo fascinante con cuentos como “El mue-
ble”, “La pecera”, “En la caliente boca de la noche” y 
“Gemelos”, de esta primera colección; historias con 
un manejo estupendo de la tensión narrativa, la cual 
se sostiene sabiamente por un lenguaje elíptico y con-
tenido. La tensión del relato no se libera con un final 
sorpresivo sino, por el contrario, permanece hasta 
su desenlace, en el cual no se resuelve ni concluye, 
aparentemente, nada; más aún, hay un desconcierto 

mayor. Por medio de esta forma moderna del cuento,2 Gardea incorpora en 
su narrativa un mundo de sinsentido y de motivaciones oscuras e incompren-
sibles. Hay un escepticismo sobre el sentido, por el que, como en los cuen-
tos de Antonio Di Benedetto, se percibe “al mundo como una dimensión más 
en el universo de las pesadillas, como una serie de ominosos enigmas”.3 Se 
puede advertir la huella de Kafka en este tipo de relatos desconcertantes, en 
los que parece haber una instancia oculta que amenaza a los personajes y 
que los lleva, incluso, a su aniquilación (“En la caliente boca de la noche” y 
“Gemelos”), o un símbolo naturalmente ambiguo, alrededor del cual las tra-
mas se van enrareciendo (“El mueble” y “La pecera”). Hay una desorientación 
general que evidencia el absurdo de la vida, cuando no la condición del hom-
bre como un ser absolutamente perdido.

La violencia es recurrente en éstos y otros relatos que comprenden el uni-
verso de Gardea. Si en aquéllos, donde prevalece el sinsentido, ésta no es 
más que una simple secuela del absurdo existencial de los personajes, en 
otros cuentos es reflejo del mundo degradado en que viven. Relatos como 
“Nazaria”, “La acequia” y “Como el mundo” implican el aniquilamiento de 
alguno de sus personajes al habitar un entorno en el que no cabe más que la 
codicia y el deseo de venganza. Pero el escritor no suele hacer un tratamiento 
explícito de la violencia, por el contrario, hay una contención de la misma: se 
halla en el límite a punto de estallar.

También en la colección Los viernes de Lautaro ya asomaban algunas 
zonas del mundo narrativo que Gardea desarrollaría no en sus demás libros 
de cuentos, sino, más bien, en las novelas. “Garita, la muerte” prefigura una 
historia en torno al juego y a la llegada de un forastero al pueblo, como la que 
se encuentra en La canción de las mulas muertas (1981). En un cuento con un 
mayor desarrollo argumental como “Las traiciones” se pueden observar algu-
nos elementos con los que Gardea trabajará en sus novelas: un objeto a partir 
del cual se detona la acción, en este caso, una daga que se pierde; un grupo de 
hombres que traman algo y siguen un liderazgo que a veces entra en disputa, y 
una narración que tiende a demorarse en las sensaciones sensoriales. 

El último cuento del libro, “Fuga mayor”, aunque no maneje un desarrollo 
argumental más amplio como los dos anteriores, tiene también algunos vasos 
comunicantes con las novelas. Aparte de retratar a un grupo de hombres que 
traman el escape de una prisión, el relato muestra una voluntad estilística que 
el autor definirá con mayor oficio en las novelas a partir de Los músicos y el 

fuego (1985), la cual tiene mucho que ver con la radical inmersión en lo sen-
sorial a través de la imagen poética, así como con el manejo de la elipsis y la 
libertad sintáctica. No alcanza la densidad expresiva de las ulteriores obras, 
pero ya revela hondas inquietudes del escritor por manejar un lenguaje cada 
vez más arriesgado que lo llevaría a la larga a un camino sin retorno.

El llano, los personajes solitarios y deseantes, como también codiciosos y 
vengativos, el mundo sugerente de las penumbras o los interiores, las tramas 
insondables o los sinsentidos, y la violencia contenida representan algunos 
ejes en torno de los cuales Gardea fue concibiendo y explorando su universo 
de ficción; aunque el eje principal quizás haya sido esa manera de narrar, al 
filo de la luz, a partir de la intensa evolución de lo aparentemente impercepti-
ble, la sutileza de los silencios y leves cambios.  EP

————————

Daniel Samperio Jiménez es doctor en Literatura Hispánica 
por El Colegio de México. Ha publicado diversos artículos 
académicos sobre narrativa contemporánea, y coordinó, 
junto con Roberto Bernal, el volumen colectivo Casi toda la 

luz. Textos críticos en torno a Jesús Gardea. Actualmente es 
profesor visitante en la UAM-Azcapotzalco.
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Accidente con ballena 
cesa la producción de 

alternativas hasta nuevo aviso
Elvira Liceaga

BOGART, 29 de agosto 2010 / Elvira Liceaga, corresponsal

ace unos días en la Isla Bogart, donde no caben más 

de trescientos cuarenta y siete habitantes, razón por 

la cual el índice demográfico es estrictamente con-

trolado, un desastre natural causado por el acto cir-

cense de una orca erradicó a ciento cuarenta trabajadores de la 

productora de segundas opiniones más importante del mundo, 

La Otredad. El director general de ésta, Nemesio Arbitrio, mani-

festó sus condolencias a los familiares de las víctimas e informó 

a los mismos, a través de un comunicado en el diario corporativo 

Dialéctica, que la compañía cubrirá todos los gastos funerarios: 

“En nombre de todos los que conformamos La Otredad, expreso la 

profunda tristeza, desconsuelo, aflicción y pesar que nos provoca, 

causa y origina el fallecimiento de los ciento cuarenta empleados 

que recientemente perdimos y que cada día, durante novecien-

tos ochenta y cuatro años, sirvieron honorablemente a la libertad, 

a partir de la necesidad de tantos clientes a quienes satisficieron”. 

La producción de diferencias, oposiciones y demás contrarios que 

La Otredad ofrece al resto del mundo será cancelada hasta nuevo 

aviso, debido a los severos daños que la planta y su archivo de 

once mil doscientos sesenta y ocho millones de alternativas sufrie-

ron. Además de la necesaria contratación de nuevos empleados del 

exterior. Los efectos secundarios de la clausura de la fábrica resul-

tan inconmensurables para la toma de decisiones de la población 

global. De ahora en adelante, los juicios, dictámenes, decisiones, 

H proyectos, diagnósticos, sentencias, determinaciones, preferencias, 

postulados, hipótesis e incontables primeras ideas que son con-

sultadas cada hora se llevarán a cabo sin disyuntivas hasta la rea-

pertura de la industria, sin fecha estipulada. Por lo que respecta al 

consejo ecuménico, la preocupación por la aceptación de lo inme-

diato como lo verdadero, un cambio radical en la vida de los indi-

viduos es urgente materia de análisis: “Las consecuencias de la 

escasez de relatividad son aún inimaginables”. Mientras las autori-

dades gubernamentales desarrollan un plan para contrarrestar cer-

tezas, se recomienda el autocuestionamiento en la medida de lo 

posible, para trascender el automatismo continuum rutinario de la 

existencia cotidiana.  EP

————————

Elvira Liceaga es locutora y escritora. Conduce Las 

partículas elementales los sábados a las 11:30 hrs. en 
105.7 FM, y el suplemento radiofónico de la Revista de 

la Universidad de México los jueves a las 16:00 hrs. en 
Radio UNAM. Es autora del libro de cuentos Carolina y 

otras despedidas (Caballo de Troya, 2019).
 @shubidubi
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SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA

L
udovica Squirru ya había dicho, desde 
octubre pasado, lo que podía prever 
para el 2020 (año de la rata de metal en 
el horóscopo chino). Pero lo que viene 
apenas empieza, se sabe. Recuerdo 
los meses de enero durante la infancia, 
me parecía inquietante volver a clases 
después de Navidad. Me miro sentada 

en la casa de Coyoacán con la vista puesta en el 
piano negro. Era una joyita de instrumento que no 
sé en dónde terminó. Decía París y decía 1900 en 
alguna parte. Mis hermanos y yo fuimos a clases 
de piano. Yo le tenía miedo a la maestra Florelia 
porque me regañaba si no me sentaba con la 
espalda bien recta. No di una a pesar de asistir 
durante un par de años a sus lecciones. Tiempo 
después, quise ser cantante, pero no me admitieron 
en la Escuela Superior de Música por razones que 
no alcanzo a rememorar.

La música me conmueve, aunque tengo los mis-
mos discos desde los años noventa y me quedé 
en aquella época sin saber que el mundo seguía 
su camino. Lo mismo me ocurre con otros temas. 
A veces pienso que soy talentosa para ignorar que 
el tiempo pasa. Es decir, sé que el transcurso del 
tiempo es un hecho, pero bajo el tiempo real se 
desliza, a la manera de una serpiente, uno distinto 
que me lleva a aislarme e ignorar los lugares que 
son comunes, incluso para quienes tengo cerca.

El alejamiento de lo real es mi manera de sal-
varme. Supongo que si atendiera lo que se le 
reclama hoy a una mujer de casi cuarenta y cinco 
años me volvería loca. Por eso escucho todavía a mi 
tocaya Daniela Mercury, en particular su disco Frijol 

con arroz; por lo mismo espero que Cerati siga can-
tando desde mi computadora “quiero que me trates 
suavemente”. Las clases de solfeo deben haber ser-
vido de algo para mi estructura melódica, me digo.

Asumirse como persona demodé tiene sus com-
plicaciones. Antes de alguna de las sesiones de 
piano con la maestra Florelia, me pinté las uñas 
con plumón rojo. Había olvidado que por la tarde 
tenía clase y, en el camino a la escuela, me dediqué 

Demodé
a lamerme los dedos para eliminar la tinta de las 
uñas. No tuve suerte, mi saliva no fue efectiva y la 
maestra Florelia me lanzó su mirada de rayo sobre 
los dedos condenándome a la ruina.

La rectitud de la espalda en las mujeres está relacio-
nada con el uso del corsé en mi imaginario emocional. 
La espalda derecha y la cintura angosta. Las uñas pin-
tadas de rojo en las manos de la estudiante de piano 
representaban el mal gusto para la maestra. Por 
aquella época, me dio también la gana de usar 
colorete e iba a la primaria con los pómulos ilu-
minados de rosa pastel. Se lo robaba a mi madre: 
era un estuche precioso del color del nácar con el 
polvo comprimido y desgastado por el uso. Otra 
maestra, en la escuela de cada día, me reprimió por 
llevar fleco y cruzó el salón para engancharme un 
pasador en la cabeza. No recuerdo su nombre, pero 
tenía el pelo rizado y los ojos con rabia antigua.

En la preparatoria tuve la mejor maestra de litera-
tura. Me expulsó de su clase porque fui demasiado 
inquieta. También me dijo que no me soportaba, y 
que yo a ella tampoco, así que lo mejor era separar-
nos, no vernos más, irnos al examen extraordinario 
y no volver a encontrarnos en un salón de clases.

Pasó el tiempo real y di clases en secundaria 
cuando cumplía mis veintiséis años. Al fondo del 
salón, le reclamé a cierta alumna por su comporta-
miento y le dije: ¿Crees que estás en tu casa, ver-
dad? Y ella jaló la silla para subir los pies y me 
respondió: Ahora sí estoy en mi casa. Estuve tan 
preocupada en aquella época que conseguí fraguar 
en las palmas de mis manos una dermatitis ner-
viosa. El trabajo duró poco. Yo sustituía a la profe-
sora titular que se había enfermado de gravedad.

El piano tenía las teclas de marfil. Debía sen-
tarme al centro, por supuesto. Debía pensar que las 
notas eran la expresión de mi talento. Las maes-
tras que tuve se parecen ahora a mí misma o yo me 
parezco a ellas. Pero seguiré sin atender las leccio-
nes porque aprender no es supeditarse a las ins-
trucciones, sino quebrarlas. La rata de metal del año 
2020 andaba desde antes por el interior del piano 
negro. Feliz año nuevo  EP

Daniela Tarazona es autora de las novelas El animal sobre 

la piedra (Almadía, 2008; Entropía, 2011) y El beso de la 

liebre (Alfaguara, 2012).  @dtarazonav
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A PUNTO DE NO SER,  PERO FUE  / ERNESTO ANAYA OTTONE

se había quedado ciego, componía para él. Una vez 
que se sintió preparado, sacó la chequera y visitó 
a los compositores más prominentes de su época 
solicitándoles piezas especiales. Ravel quedó im-
pactado con la historia, y también con la cantidad 
de dinero que el manco ofrecía por la composición. 
Habló con Marguerite Long, que se conmovió has-
ta las lágrimas, suspendieron el “Concierto en sol 
mayor” y, nueve meses después, el “Concierto pa-
ra la mano izquierda” hacía su entrada en la histo-
ria de la música. El desenlace no resultó pacífico. El 
estreno fue en Viena en 1932, al que Ravel no pudo 
asistir. Escuchó el concierto a finales de año y que-
dó horrorizado: Paul había alterado la composición 
y simplificado pasajes técnicamente difíciles. Lejos 
de felicitarlo, Ravel le hizo una severa reprimenda. 
Estaba comprometido al estreno en París, pero aun 
así fue tajante: o se ejecutaba la partitura íntegra o 
se cancelaba todo. Paul tuvo la arrogancia de dis-
cutirle el punto (era un millonario), pero al final no 
le quedó más remedio que ponerse a trabajar, y al 
año siguiente tuvo lugar el estreno parisiense, con 
Ravel en la batuta y Paul al piano. El concierto fue 
morbosamente famoso. En YouTube se encuentra 
una versión interpretada por el propio Paul.2 Para 
ser franco, Paul es un pianista más bien tosco, na-
da tiene que hacer al lado de la deslumbrante inter-
pretación de Crossley que cité al comienzo. Ravel 
era meticuloso y obsesivo como el que más, esta-
ba acostumbrado a que lo interpretaran los mejores 
pianistas del mundo; dirigir el concierto en París tie-
ne que haber sido una tortura para sus oídos. 

Karl Wittgenstein, el papá de Paul, murió en 1913. 
No alcanzó a ver el fin del Imperio austrohúngaro, ni 
cómo Europa se aniquilaba en la guerra más grande 
que la humanidad había visto hasta ese momento 
(cerca de setenta millones de reclutados —sesenta en 
Europa—, diez millones de soldados muertos, veinte 
millones de soldados heridos, seis millones de muti-
lados, seis millones de civiles muertos). Sin embargo, 
vivió algo parecido o peor: tres de sus cinco hijos 

V
er en YouTube el “Concierto para la 
mano izquierda” de Ravel, interpre-
tado por el pianista Paul Crossley, 
perturba. Durante veinte minutos 
su brazo derecho cuelga inerte, pa-
rece muerto. ¿Qué hay detrás de 
algo tan insólito? Una historia. En 
1929, Ravel estaba trabajando en 

lo que sería su última composición grande, el “Con-
cierto en sol mayor”,1 por encargo de la mejor pia-
nista de Francia, Marguerite Long, cuando tocó a la 
puerta un joven pianista austriaco, sin un brazo, mi-
llonario, para solicitarle que compusiera algo para 
él. Paul Wittgenstein pertenecía a una de las familias 
más importantes de la alta sociedad vienesa. Su pa-
dre, el magnate Karl Wittgenstein, para ese enton-
ces ya muerto, había sido uno de los hombres más 
ricos del mundo, cabeza del monopolio de la pro-
ducción del hierro y el acero, empresario consentido 
del Imperio austrohúngaro, algo así como Slim multi-
plicado por diez. El hogar de los Wittgenstein era fre-
cuentado por artistas e intelectuales de primera línea: 
en la sala de su casa, el joven Paul tocó a dúo con 
Brahms, Mahler y Strauss. En 1913, a los veintiséis 
años de edad, hizo un glorioso debut frente a un au-
ditorio de dos mil personas. El futuro era espléndido. 
Un año después, empezó la Primera Guerra Mundial. 
Paul fue reclutado y destinado a Galitzia, entre Po-
lonia y Ucrania. Tan sólo bastó el primer encontro-
nazo para acabar con todo: fue herido gravemente 
en el brazo derecho y se lo tuvieron que amputar. El 
riesgo de infección y muerte lo tuvo en vilo semanas. 
Aún no existía el antibiótico y los servicios médicos 
eran primitivos. Para colmo, fue enviado a Siberia 
como prisionero de los rusos. Estuvo a punto de no 
ser, pero fue. Con una descomunal capacidad de re-
siliencia, Paul tomó la determinación de convertirse 
en el primer pianista manco profesional del mundo. 
Terminada la guerra, alteró sus partituras y se puso 
a estudiar intensamente. Su maestro, un viejo que 

1.   A la vuelta de la esquina le esperaba un terrible 
accidente automovilístico que lo postraría y más tarde 
llevaría a la muerte.

2.  Ver “Paul Wittgenstein plays Ravel. Piano Concerto 
for the Left Hand”.

El concierto y el Tractatus que 
pudieron no haber sido 
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guerras mundiales del siglo XX, en la Segunda 
como anónimo enfermero, voluntario, en un 
hospital en Londres (había obtenido la ciu-
dadanía británica). Escribió nuevas reflexio-
nes pero no las alcanzó a ver publicadas 
por culpa de un cáncer de próstata que no 
se quiso curar, en guerra con la vida. Esos 
textos fueron recogidos bajo el título de 
Investigaciones filosóficas, su segundo libro. 
En él se desdice de todo lo que escribió 
en el primero. Murió en 1951, a la edad de 
sesenta y dos años.  EP

gos, con un libro a cuestas que decía que el 
mundo era lógico. La bala loca nunca llegó. 
Ludwig estuvo a punto de no ser, pero fue. 
Terminó prisionero en Italia, que era lo mejor 
que le podía pasar a alguien en la guerra, 
y regresó a casa sin un rasguño. Publicó el 
Tractatus en 1922, después de lo cual se 
retiró de la vida académica y mundana. 

La lógica analítica de Wittgenstein fun-
ciona para un mundo mecánico, articulado 
y artificial, pero no calza con el devenir, con 
la historia, que no es lógica. La historia fun-
ciona de manera dramática, parte del princi-
pio de contradicción. El ser de las cosas es 
lucha, y la lucha está sujeta a una fuerza de 
gravedad, a un campo gravitacional que lla-
mamos Sino, que proviene del latín signum, 
que significa ‘señal’. El ser humano avanza 
siguiendo señales. En el caso de Paul 
Wittgenstein, su Sino fue la discapacidad: 
para un pianista con ambiciones, la falta 
de talento es algo parecido a tener una dis-
capacidad, más seria que perder un brazo. 
Con ambas manos, Paul jamás hubiera lle-
gado a tocar para Ravel; fue la pérdida del 
brazo derecho, el Sino de la discapacidad, 
la señal que le hizo ver la posibilidad de la 
gloria donde el resto veía sólo tragedia. Paul 
abrazó su Sino y eso le permitió llegar a 
compartir escenario con el mayor composi-
tor del momento.

El Sino de Ludwig fue la guerra. Estuvo 
en guerra con la filosofía (toda) y también 
consigo mismo (fue maestro de enseñanza 
básica en una escuela rural, fue jardinero, 
fue arquitecto3). Estuvo en guerra con la sen-
sualidad y el gozo: renunció a la herencia 
millonaria y llevó una vida ascética. Estuvo 
en guerra con su homosexualidad, violenta 
y reprimida. Para colmo, participó en las dos 

varones se suicidaron, suerte de premoni-
ción del colapso que venía. Un sobreviviente 
fue Paul, el primer pianista manco, y el otro, 
Ludwig, uno de los filósofos más importan-
tes de principios del siglo XX.

Cuando empezó la Primera Guerra 
Mundial, Ludwig tenía veinticinco años. Su 
pasión eran las matemáticas y la geome-
tría. Estudió Ingeniería en Manchester, donde 
incluso patentó un motor a reacción (el pro-
greso era el leitmotiv de la época, la idea 
joven de la Historia). La exasperación que 
le provocaban las discusiones filosóficas de 
los intelectuales que frecuentaban la casa 
Wittgenstein lo llevó a pensar que la filoso-
fía era puro cantinfleo y que alguien le tenía 
que poner fin. Ludwig, filósofo-ingeniero, 
sostiene que el mundo es lógico y que ésa 
es la razón de por qué nuestra mente piensa 
de manera lógica, porque forma parte del 
mundo. Para él, hablar tiene sentido sólo 
cuando tiene sentido lógico; si no se puede 
sostener una conversación lógica, enton-
ces es mejor no hablar, y menos de filosofía. 
Puso por escrito sus tesis: siete proposi-
ciones que desglosó hasta las últimas con-
secuencias: el silencio total. El texto tenía 
un título rimbombante: Tractatus Logico-

Philosophicus. No estaba aún terminado 
cuando, al igual que el hermano pianista, 
fue enviado al frente ruso. A diferencia de 
Paul, Ludwig marchó a la guerra con un 
entusiasmo suicida, le fascinaba la idea de 
morir en el frente alcanzado por una bala 
loca. Consiguió un puesto de vigilancia en 
medio de la nada y ahí se instaló a esperar 
la muerte, mientras terminaba de redactar 
el Tractatus, de la misma manera como se 
escribe un testamento. Sus compañeros lo 
llamaban el soldado suicida. El puesto soli-
tario resultó demasiado solitario, y Ludwig 
decidió buscar la bala perdida en las trin-
cheras, donde abundaban. Se hizo cargo de 
una metralleta con la que apoyó los ataques 
de la infantería y resistió los embates enemi-

3. Construyó una casa para su hermana que 
impactó al mismísimo Le Corbusier. En Google se 
encuentra como “la casa de Wittgenstein”.

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado 
mexicano, es licenciado en Ciencias Jurídicas, 
guionista y dramaturgo. Autor de nueve obras de 
teatro, entre ellas Las meninas (Premio Nacional 
de Dramaturgia Oscar Liera 2006), Maracanazo 

y Humboldt, México para los mexicanos. Escri-
be y dirige la serie animada en red Catolicadas.
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corte realista, entre otros motivos porque el pro-
pio Galdós llegó a afirmar que “no valía nada”. 
Germán Gullón también destaca su posición de 
“primeriza”, y no sólo por su cronología, sino por-
que “una cierta tiesura en la técnica de compo-
sición, revela que la mano del autor es todavía 
poco experimentada”.

Además de tratarse de la primera novela de 
Galdós, el hecho de haber sido publicada por 
entregas determinó el cierre de los apartados de 
La sombra, pues era necesario que motivaran 
el interés del lector por procurarse la siguiente 
entrega. A pesar de estas cuestiones estilísticas, en 
el siglo XX diversos investigadores destacaron su 
relevancia y dedicaron buen número de páginas 
a debatir ciertos rasgos de esta obra, sobre todo 
en torno a su categorización dentro del género 
fantástico.

La trama gira en torno al doctor Anselmo, un 
hombre solitario y excéntrico que pierde a Elena, 
su mujer, a causa de la aparición de Paris —el per-
sonaje clásico— en su casa, un atractivo joven 
surgido de una pintura. Anselmo cuenta que, al 
poco tiempo de casarse, comenzó a escuchar 
voces en la habitación de su esposa cuando 
ella se encontraba a solas. Una noche, mientras 
deambulaba por los salones de su residencia, se 
dio cuenta de que la imagen de Paris había des-
aparecido de un lienzo que lo representaba a él 
y a la mítica Helena reposando en una gruta. Al 
entrar en los aposentos de su mujer, vio la ven-
tana abierta y una sombra que saltaba a través 
de ella. Luego, al bajar a los jardines, distinguió 
la figura de una persona idéntica a la del cuadro 
que colgaba en su salón.

Después de este primer fenómeno sobre-
natural, la figura de Paris vuelve a aparecer 
en el cuadro, pero Anselmo se enfrenta con 
su encarnación en otras ocasiones. En uno 
de esos encuentros, lo persigue hasta que su 
contrincante se refugia en un pozo, y el doc-
tor intenta asesinarlo arrojándole unas rocas. 
Más adelante, se bate en duelo con él y logra 
herirlo; sin embargo, el hombre, quien afirma 
ser el “demonio de la felicidad conyugal”, es 
inmortal.

E
ste enero se cumplen cien años 
del fallecimiento del escritor cana-
rio Benito Pérez Galdós (1843-1920), 
a quien debemos célebres novelas 
como Doña perfecta (1876), Fortunata 

y Jacinta (1887), Marianela (1878) o 
los Episodios nacionales (1873-1912), los 
cuales están compuestos por cuatro 

series de diez novelas y una última de seis, que 
no llegó a ser concluida. En ellos se retratan los 
acontecimientos más importantes de la historia de 
España a partir de 1805, inspirados por los relatos 
sobre la guerra de Independencia que le narraba 
su padre, Sebastián Pérez, quien fue coronel del 
ejército.

Pérez Galdós, oriundo de Las Palmas de Gran 
Canaria, llegó a Madrid en 1862, en donde cono-
ció a Francisco Giner de los Ríos, fundador de 
la Institución Libre de Enseñanza, y a Leopoldo 
Alas “Clarín”, entre otros intelectuales. En la capi-
tal española, mientras residía en el barrio de 
Salamanca —tras haber vivido en la calle de Las 
Fuentes, a un costado de la Plaza Mayor, entre 
otros sitios—, publicó sus primeras dos novelas: 
La fontana de oro, que debe su nombre a un café 
homónimo —ahora pub irlandés— ubicado en la 
céntrica calle de la Victoria, y La sombra, en 1870. 
La primera está ambientada en la década de 1820 
y mezcla hechos históricos acontecidos durante 
el reinado de Fernando VII con personajes ficticios 
—a la manera de los Episodios—, mientras que la 
segunda permite vislumbrar el interés de Galdós 
por la literatura no mimética desde una edad muy 
temprana, pues se trata de una novela fantástica 
publicada por entregas a partir de noviembre de 
1870 en la Revista de España, dirigida entonces 
por José Luis Albareda, que vio la luz como libro 
en 1871.

Después de su publicación, la crítica le prestó 
escasa atención, en comparación con sus obras de 

Claudia Cabrera Espinosa es doctora en Letras Españolas por 
la UNAM. Su libro de cuentos Posibilidad de los mundos obtuvo 
el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco 
2019. También es autora de El cuaderno de Ana y Una historia de 

aventis.   @claudiacabrerae

La veta fantástica de Benito Pérez Galdós, 
a cien años de su muerte
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Además de La sombra, la obra de 
Galdós ofrece una serie de relatos que se 
encuentran entre lo fantástico, lo maravi-
lloso y lo alegórico. En uno de ellos, titu-
lado “La conjuración de las palabras” 
(1868), la acción ocurre “en un gran edi-
ficio llamado Diccionario de la Lengua 
Castellana, de tamaño tan colosal y fuera 
de medida, que, al decir de los cronis-
tas, ocupaba casi la cuarta parte de una 
mesa”. Ahí dentro, una mañana se escu-
cha un gran ruido de voces, choques de 
armas, roces de vestidos y relinchos. Se 
trata de una guerra entre las palabras 
del Diccionario, las cuales llevan “fuer-
tes y relucientes armas, formando un 
escuadrón tan grande que no cupiera en 
la misma Biblioteca Nacional”. En esta 
escena van por delante los Artículos, quie-
nes cargan los escudos de sus señores los 
Sustantivos, los cuales van detrás con res-
plandecientes armas y cascos con plumas, 
y, junto a ellos, los Pronombres. También 
marchan los Adjetivos, los Verbos, los 
Adverbios y las enanas Preposiciones.

El motivo de la disputa, expone el narra-
dor, es que los escritores españoles hacen 
mal uso de la lengua, pues introducen en 
los libros vocablos extranjeros y trastor-
nan el sentido de los castellanos. Al dar su 
opinión sobre el tema, ciertas palabras de 
peso —la Razón y la Filosofía— entablan 
discusiones con sustantivos como Mal e 
Infierno, en las que intervienen también 
otros como Religión y Política. En medio 
del caos aparecen el Honor y la Moral, 
seguidos del verbo Matar y de la Paz. En 
fin, ese día hubo muchos heridos que “aún 
están en el hospital de sangre o sea Fe de 
erratas del Diccionario” y determinaron 
congregarse de nuevo para examinar los 
medios de imponerse a la gente de letras.

Esta peculiar narración, con tintes satí-
ricos y políticos, forma parte del libro 
Cuentos fantásticos del autor canario, 
publicado por Cátedra en 2004. El volu-
men incluye un total de doce relatos “inve-
rosímiles” escritos entre 1868 y 1897, 
tales como “Celín”, “La princesa y el gra-
nuja” o “¿Dónde está mi cabeza?”. Este 
último, escrito en primera persona, narra 
la historia de un hombre que amanece sin 
dicha parte del cuerpo: “Imposible expo-
ner mi angustia cuando pasé la mano de 
un hombro a otro sin tropezar en nada...” 
El protagonista, aterrado, intenta sin éxito 
pensar en las causas de su decapitación 

Conforme avanza la novela, Anselmo va 
dando muestras de un comportamiento 
disparatado. Y la trama da un giro cuando 
aparece en su casa un apuesto joven de 
mala fama llamado Alejandro, quien resulta 
ser amigo de la familia de Elena de tiempo 
atrás. La aparición de este hombre, idén-
tico al Paris de la pintura, provoca en el 
protagonista una total confusión y una 
serie de ataques de ira que causa tal daño 
psicológico a su mujer, que ésta muere. 
En el presente de la narración, Anselmo 
vive solo con su delirio y sus experimen-
tos, sin saber a ciencia cierta qué ocurrió 
en realidad, si las apariciones de Paris fue-
ron reales o si todo fue producto de su 
imaginación.

Al momento de la escritura de La sombra, 
la literatura no mimética no gozaba de reco-
nocimiento en España. Se estaba dejando 
atrás el Romanticismo, y las historias que 
incluían elementos sobrenaturales, como 
las Leyendas de Bécquer, solían ser atribui-
das a terceros, es decir, que los narradores 
afirmaban haberlas escuchado en boca de 
alguien más.

En ese contexto, los autores de narracio-
nes fantásticas las escribían con cierta timi-
dez y llegaban a minimizar la producción 
literaria de este género, como ocurrió con La 

sombra. De este modo, los sucesos narra-
dos en ella nos llegan, aparentemente, de 
segunda mano: de la boca de Anselmo, pero 
filtrados por un narrador, quien juzga de 
disparatado todo cuanto relata el protago-
nista, como si fuera una especie de media-
dor entre el mundo delirante de la historia y 
el racionalismo de la época.

Por ello, en la novela se ha observado 
cierta influencia cervantina, y una relación 
entre la dicotomía locura/cordura de Anselmo 
y el narrador con aquella del caballero de la 
triste figura y su escudero. Sin embargo, la 
razón imperante en Sancho Panza flaquea 
ante el delirio de don Quijote, y lo mismo 
le ocurre al narrador de La sombra ante la 
contundencia de los hechos narrados por 
su protagonista, pues el plano de lo real 
y las fisuras provocadas por los hechos 
extraordinarios no siempre pueden descri-
birse en términos absolutos.

Otro vínculo entre la novela de Galdós y la 
obra cervantina es el tratamiento de los celos, 
manifiesto en el relato “El curioso imperti-
nente” —narrado a manera de historia autó-
noma en Don Quijote—, o bien, en El celoso 

extremeño, una de las novelas ejemplares.

y concluye que su cabeza debió de haber 
sido separada del tronco “por medio de 
una preparación anatómica desconocida, 
y el caso era de robo más que de asesi-
nato”. Se trata de un relato de tintes tra-
gicómicos similar a “La nariz”, de Nikolai 
Gogol, en el que el personaje sigue vivo 
a pesar de la mutilación. Confundido por 
su pérdida, le pide a su ayuda de cámara 
que busque su testa en el gabinete, la sala 
o la biblioteca, a ver si da con ella. Ante 
su fracaso, el hombre incompleto acude 
al médico, quien trata de tranquilizarlo 
afirmando que la extremidad existe; sólo 
deben averiguar en dónde está. Tras un 
minucioso recorrido por las calles de la 
ciudad, la cabeza finalmente aparece en 
el escaparate de una tienda llevando una 
espléndida peluca.

Además de La sombra y esta serie de 
cuentos, escritos de manera esporádica a 
lo largo de su vida, la narrativa de Galdós 
se mantuvo inmersa en el realismo deci-
monónico y de comienzos del siglo XX, y 
lo mismo ocurrió con sus obras dramáti-
cas, entre las que se encuentran Realidad 

(1892), La loca de la casa (1893), El tacaño 

Salomón (1916) y Santa Juana de Castilla 
(1918), entre muchas otras. No obstante, 
dos textos más dan fe de su gusto por la 
literatura no mimética: la novela El caba-

llero encantado (1909) y la pieza La razón 

de la sinrazón (1915) —esta última definida 
por su autor como “fábula teatral abso-
lutamente inverosímil”—, las cuales se 
incluyen dentro del ciclo llamado “novelas 
mitológicas” y cuyos protagonistas sufren 
una serie de transformaciones y cambios 
de personalidad.

Benito Pérez Galdós fue un escritor pro-
lífico que abrevó tanto de la historia de 
su propio país como de los hechos insó-
litos que acudían a su imaginación para 
crear ficciones de una manufactura impe-
cable. No llegó a obtener el premio Nobel 
por cuestiones políticas —aunque fue pro-
puesto en tres ocasiones—, pues el cato-
licismo tradicionalista evitó a toda costa 
que un republicano de ideas anticlericales 
recibiera dicho galardón, pero la historia 
de la literatura se ha encargado de legarle 
un sitio entre sus máximos exponentes. 
Igualmente, la ciudad de Madrid y sus 
habitantes recordarán siempre el paso de 
este canario por sus calles, a quien rendi-
mos homenaje en el centenario de su ani-
versario luctuoso.  EP
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si había tiempo, de vuelta a las librerías. Recuerdo 
también haber buscado en vano la tumba de Sören 
Kierkegaard en Copenhague, confundido por la pala-
bra danesa “Kirkegård” —que significa ‘cementerio’—; 
equívoco risible que me llevó a ubicar su tumba en 
un punto totalmente opuesto de la ciudad y, unas 
horas más tarde, desconcertado y jadeante, mien-
tras contemplaba atónito que el nombre del filósofo 
se diseminaba aquí y allá en distintos paralelepí-
pedos verdes sobre el mapa, a preguntarme si el 
autor de Temor y temblor no sería tan importante 
en Dinamarca como para que lo hubieran desmem-
brado, lo cual explicaría que sus partes estuvieran 
enterradas a lo largo y ancho del territorio…

Quizá por desventuras como ésta —y menos por la 
convicción desencantada de que debajo de las tum-
bas no se encuentra nadie—, o bien porque la frialdad 
de las lápidas no me parezca del todo propicia para 
la rememoración literaria, cada vez visito menos esos 
espacios boscosos y tranquilos, desprendidos de la 
dinámica de la urbe, y en cambio prefiero los bosques 
de los libros viejos, perderme durante horas en esos 
escondrijos asimismo tranquilos y desprendidos del 
ajetreo urbano conocidos como librerías anticuarias.

En Tumbas de poetas y pensadores, el hermoso 
volumen realizado en colaboración con la fotógrafa 
Simone Sassen, Cees Nooteboom se pregunta una y 
otra vez qué hace allí, vagando por los cementerios 
en busca de las lápidas y sepulcros de sus poetas 
y pensadores favoritos. A sabiendas de que todo lo 
que rodea la frecuentación de cementerios se inscribe 
en el terreno de lo irracional, que la persona a quien 
buscamos ya no existe y que tampoco podría agra-
decer el gesto de llevarle flores, piedras o botellas de 
ajenjo, y que tal vez la visita considerada en conjunto, 
sobre todo si gira alrededor de un escritor de épocas 
remotas —digamos Leopardi o Virgilio—, se antoje un 
completo sinsentido (viajamos kilómetros y kilóme-
tros con el fin de visitar los despojos —con suerte un 
puñado de polvo— de alguien a quien nunca conoci-
mos, pero en realidad nos plantamos ante dos o tres 
piedras lamosas con alguna inscripción deslavada 
cuando no ilegible), Nooteboom se responde diciendo 
que todos esos periplos y todas esas fatigas tienen que 
ver con la oscura certeza de que algo permanece a fin 
de cuentas, de que los escritores siguen hablando 
a pesar de la muerte, todavía nos dicen cosas y al 
menos una parte de lo que pusieron en negro sobre 
blanco sigue resonando en nuestros oídos.

L
as librerías, en especial las librerías de 
viejo, han significado para mí lo que pa-
ra otros visitar las tumbas de sus autores 
predilectos: un peregrinaje de tipo más 
bien ritual y memorioso, una forma quizás 
extravagante de estar cerca de los escrito-
res que más quiero y de rendirles homena-
je llevándoles las flores de mi constancia y 

mi fidelidad, con el pretexto siempre a la mano de ver si 
el azar me ha puesto finalmente en el camino de algu-
no de sus títulos más reacios y escurridizos.

Tras escribir un ensayo me temo que un tanto lúgu-
bre y desengañado sobre la relación entre los libros 
y la muerte, sobre esa ráfaga de oscuridad que cier-
tas noches, en forma de estremecimiento, hace pasar 
las páginas de mi biblioteca, me quedé pensando, 
aunque de una manera sorda, como si más bien la 
duda hubiera depositado su larva en mi cerebro y 
ésta hubiera empezado a prosperar en las sombras, 
casi al margen de mis preocupaciones cotidianas y 
de mi voluntad; o como si de algún modo el estre-
mecimiento fúnebre me estuviera pensando a mí, me 
estuviera rumiando lentamente o se estuviera desen-
volviendo a través de mi cuerpo; me quedé pensando, 
decía, en la relación que guardan los libros y las tum-
bas, en los túneles secretos que conectan a las libre-
rías y bibliotecas con los cementerios, así como en las 
motivaciones detrás de mi atracción hacia esos reduc-
tos más bien solitarios y periféricos, una atracción 
después de todo bastante común y extendida y al 
cabo turística —sino es que absolutamente cliché—. 
¿Por qué tantos escritores, en particular cuando sali-
mos de viaje o estamos de paso por alguna ciudad, 
incluimos esas largas y a veces infructuosas proce-
siones a los cementerios y las librerías? ¿Por qué esa 
necesidad de rendirle tributo a los autores del lugar, 
de entrar en comunión con los fantasmas de otras 
épocas —con sus huellas tangibles y materiales— 
como parte central de nuestro itinerario? 

Recuerdo ciertos días, por ejemplo en París o 
Buenos Aires, consagrados enteramente a una ruta 
que llevaba de las librerías a algún cementerio y, 

Sobre libros y tumbas
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pondan a ritos intuitivos, a invocaciones 
paganas, a procesiones en alguna medida 
fanáticas para reavivar sus voces y celebrar 
la reverberación de sus obras.

 

Con la excusa de que ya Walter Benjamin, en 
Calle de sentido único, se entregó al ejerci-
cio asociativo de comparar los libros con las 
prostitutas, no quiero abandonar estas pági-
nas sin antes terminar de enfrentar los libros 
al espejo negro de las sepulturas, y además 
hacerlo, siguiendo su ejemplo, en trece inci-
sos breves, en trece ráfagas.

(Otro) Nº 13
No se juzga a un autor a partir de su tumba, 
como no se juzga un libro a partir de su por-
tada.
El liquen avanza sobre las tumbas con la 
misma indiferencia que el moho sobre las 
páginas. 
También guardamos silencio frente a las 
tumbas de los escritores, pero es un silencio 
cargado de palabras, de sus palabras.
No abrir por mucho tiempo un libro es una 
forma de dejar que se petrifique y se con-
vierta en lápida. 
Hay sepulturas que deberían estar en otro 
lugar, del mismo modo que hay libros en las 
manos equivocadas. 
Los sepulcros con forma de libro se antojan 
redundantes, pero son menos odiosos que 
los libros con forma de sepulcro.
Los lomos de los libros en un estante com-
ponen una novela, al igual que las lápidas 
en un pasillo del cementerio.
Se considera de buen tono llevar piedras 
o guijarros a las tumbas de los escritores, 
pero no tanto ofrendarles gomas...
No es que los caminos que cruzan el reino 
de la muerte eludan la línea recta, es que 
ciertos libros y ciertas tumbas juegan a las 
escondidillas.
En la ronda que lleva hacia un libro o una 
tumba se hacen hallazgos de libros y tum-
bas inesperados.
El subconjunto de los escritores sin tumba y 
el subconjunto de los escritores sin obra no 
necesariamente se intersecan.
Se puede ser esnob incluso después de la 
muerte: aunque a ciertos autores no les 
siente bien el mármol rutilante ni las edicio-
nes en papel couché...
Abrimos ciertos libros con la sensación de 
que profanamos una tumba.  EP

pedernal o mármol, ni que a esos datos se 
añada el encomio más o menos emotivo de 
algún crítico o de la propia editorial, con ese 
regusto a lo hiperbólico, lo convencional y lo 
definitivo que tanto remite a los epitafios; el 
hilo que conecta al libro con la tumba tiene 
que ver también con el lugar fronterizo que 
ocupan entre la vida y la muerte, entre el 
mundo visible y abierto y el submundo ente-
rrado y oculto (ahora que lo pienso no es 
casual que muchas lápidas tengan forma de 
libros, a veces de libros abiertos a la mitad, 
que no obstante nadie podría jamás hojear). 
Tanto la estela plantada en el camposanto 
como el libro que reposa en el anaquel ofre-
cen una versión concentrada y pública del 
paso de una vida, y la información sobre 
su superficie lisa abrevia y exhibe, ante los 
ojos de todos, el perfil luminoso y enuncia-
ble de aquella persona cuyo nombre leemos 
en letras claras. Todo ello, sin embargo, todo 
ese marco temporal condensado entre los 
dos paréntesis de las fechas —¿y qué son 
las tapas de un libro sino dos paréntesis?— 
está en contacto con una parte enterrada y 
que no sale a la luz, con ese subsuelo ina-
barcable que le sirve de sostén y de humus 
y en el que también se aloja la muerte; una 
vasta zona negra y secreta de la cual emerge, 
a manera de mojón, a manera de testigo y 
baliza, pero también de compendio, la pie-
dra funeraria o el volumen impreso.

No obstante la sombra de clausura y 
consumación que acompaña los recorridos 
por los cementerios o las librerías de viejo, 
me resisto a considerarlos meros pere-
grinajes a sus obras completas, al límite 
que representan, a la petrificación que 
auguran. Aunque la circunstancia de que 
estemos allí, preguntando al sepulturero 
cómo damos con el sepulcro de Alejandra 
Pizarnik en el cementerio israelita de 
Buenos Aires, o sonsacando al librero de 
viejo para que nos guíe hacia el gabinete 
de los ejemplares raros y firmados de Elena 
Garro, denota que su obra está ya cerrada 
para siempre, concluida por el punto final 
más inapelable, no creo que ese cierre y 
ese punto final tengan que contagiarse de 
la solemnidad de lo monolítico o de la geli-
dez de lo marmóreo, y que bien pueden 
realizarse con la sensación opuesta: la de 
vivificar sus obras y no darlas por clausura-
das. Tal vez tantos desplazamientos y tan-
tas búsquedas —esas formas si se quiere 
convencionales de seguir su pista— corres-

A pesar de que el rastreo de libros se pre-
sente como una empresa más razonable 
y práctica que el de las elusivas tumbas, 
cuando se enfoca el asunto desde la pers-
pectiva de Nooteboom —desde la perspec-
tiva de los autores muertos como voces 
vivas—, tal vez ambos, al participar de la 
búsqueda entendida como ceremonia, estén 
más emparentados de lo que suele reco-
nocerse, en particular cuando el rastreo 
libresco gira alrededor de alguna primera 
edición, de algún ejemplar que estuvo en 
circulación mientras el autor vivía, y lo pudo 
sostener en sus manos y estamparle sus 
huellas digitales o quizás corregir algunas 
erratas o firmarlo para un lector futuro... En 
cuanto recorridos que persiguen lo espec-
tral, comparten el presentimiento de que 
hay algo que aún perdura, de que aquellos 
poetas y escritores están todavía presen-
tes de alguna forma, inquietos y próximos y 
palpitantes, pese a los años y el polvo y el 
olvido que se cierne sobre todas las cosas.

Hacía mucho tiempo que no tomaba de 
la estantería el libro de Nooteboom y de 
Sassen, pero ahora que hojeo sus páginas 
diseñadas con sobria elegancia, mientras 
recorro sus más de noventa tumbas y sus 
correspondientes visitas rituales, me per-
cato de que los libros y las tumbas son a 
su manera simulacros de presencias, y de 
que salir a su encuentro, quizá viajar al otro 
lado del mundo con ese pretexto solamente, 
responde a la necesidad de homenaje y 
agradecimiento, pero también de situarnos 
simbólicamente lo más cerca posible de sus 
estelas, de su rastro y de su monumento de 
piedra, y de repetirnos a su lado que esta-
mos vivos con ellos, acompañados y atrave-
sados por ellos.

Entre los libros y los sepulcros aparecen 
entonces más conexiones de las que había 
imaginado en un principio, vasos comu-
nicantes que van más allá de la gravedad 
que percibimos, por ejemplo, en la idea de 
obras completas, en su carácter definitivo y 
ya cerrado que remite a lo granítico de las 
lápidas. No es sólo que dispongamos los 
ejemplares casi siempre de manera verti-
cal, en hileras repletas que hacen pensar 
en cementerios sobrepoblados a los que ya 
sin embargo pocos visitan; no es sólo que 
en los forros de los libros hayamos conve-
nido en inscribir el nombre y las fechas de 
nacimiento y muerte del autor, tal como se 
acostumbra en los monolitos pulidos de 
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Estar aquí frente a ustedes es más extraño de lo que parece. 
No es muy común que haya sólo escritores escuchando a 
escritores. Es normal un congreso de cardiólogos donde sólo 
hay cardiólogos, o una asamblea de payasos sólo con paya-
sos, pero me cuesta imaginar un lugar fuera de aquí en el 
que hay sólo escritores escuchando a escritores. Lo digo no 
para resaltar la excentricidad, sino para celebrar la hazaña.

A veces me gusta preguntar a las personas cuál piensan 
que es el lugar en el que trabaja un escritor. Después de 
poner cara de confusión suelen responder que en una biblio-
teca o en una escuela, otros dicen que en una oficina o en 
su casa, etcétera. Hay, incluso, los listos que dicen que los 
escritores no trabajan... En el imaginario colectivo no hay 
un espacio muy definido en el que se nos pueda ubicar; la 
sociedad difícilmente concibe al escritor dentro del imagina-
rio de los oficios. En cambio, si preguntamos dónde trabaja 
un médico o un panadero, no creo que las respuestas varíen 
tanto como con el oficio de las ficciones. Y esto podría ser 
una ventaja si se mira románticamente, pero lo que he visto 
en mi experiencia es una desgracia. Casi no existe el oficio 
de escritor. Según mis cálculos, sólo el 4.7% de los escrito-
res vive de escribir (y nosotros estamos dentro de ese por-
centaje). Y según un estudio muy serio y lleno de números, 
en la última década ha caído en un 41% el ingreso de los 
trabajadores que se dedican a la escritura. El gremio vive 
en una precariedad que probablemente ustedes conocen, o 
ya conocerán. La profesionalidad del escritor está lejos de 
suceder, y la sola idea de tener un seguro médico o presta-
ciones nos resulta tan lejana como el vellocino de oro.

Me fascina y me es recurrente pensar que las socieda-
des pueden prescindir de hacer deportes o de tener ciertos 
conocimientos científicos, pero no de las ficciones. ¿Quién 
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es esa persona que no mira series y películas ni lee cuentos? La ficción ocupa un papel fun-
damental en la vida humana. No conozco sociedades sin ficciones. La gente en general vive 
ávida de relatos.

Desde el sillón, el metro, la fogata o donde sea que atendamos a la narración, la ficción 
tiene la magia de trasladarnos a otra época y a otros lugares. Nos permite ser parte de algo 
que nuestras limitadas vidas no pueden experimentar de otro modo. La división del tra-
bajo pretende asignarnos una función, pero la literatura abre la ventana de las múltiples 
posibilidades, y sacude y enriquece ese elemento tan importante para los humanos: el len-
guaje. Entonces, si la ficción es un elemento tan fundamental para la sociedad, pero el ofi-
cio de escritor ocupa una posición ambigua, aunque suene a muletilla moralina, creo que hay 
muchas cosas que tenemos que replantearnos. Yo espero que este año, colegas, el intercam-
bio de visiones impulse la imaginación colectiva para defender la dignidad de nuestro gremio.

Hay personas que utilizan el lenguaje sólo para comunicarse, y hay otras que se traban y 
confunden las palabras. Esto último ha sido mi caso desde que recuerdo. Cuando mi madre 

me regañaba decía: “No pongas esa carita de mártir”. Yo no sabía qué significaba mártir, 
pero lo asociaba con Martin, el personaje ñoño de Los Simpson. Definitivamente no me 
quería portar mal con tal de que mi madre no me hiciera bullying. Mi confusión con el len-
guaje provocaba que cuando en el catequismo decían que Jesús era un mártir, yo alegara: 
“Pues claro, si pone la otra mejilla”. Lo que no me quedaba claro era para qué me man-
daban a clases sobre la vida de ese señor que para mí era un Martin. Lo normal para mí 
hubiera sido que él se defendiera como un caballero del Zodiaco. Descubrí tarde que Jesús 
no era un mal tipo y que su sangre refresca los humores.

Tengo dos sobrinas muy simpáticas: Luciana, de seis años, y Eugenia de cuatro. O tal vez 
tengan siete y cinco años, pero tampoco soy muy bueno con los números. Como dice el tío 
Miguel: “Su risa es la espada más victoriosa”. Yo me siento el tío más dichoso cuando me 
conceden unos segundos para jugar a los piratas. En mis momentos más sentimentales me 
gusta pensar que todas las abuelas son mis abuelas y que todas las niñas son mis sobrinas.

Más allá de mis padres considero importante en mi formación a mis dos abuelas: Dolores, 
a quien el pueblo mexicano le abrió las puertas cuando el fascismo la perseguía, y Bertha, 
la encarnación del amor y la fe que no conoce el hastío. Nunca me gustó la escuela excepto 
para jugar futbol. Como ni mis padres ni mis abuelos ni mis escritores favoritos tienen un 
título universitario, la universidad no figuraba en mi horizonte. Yo quería estar lejos de todo 
lo que conocía; tenía una idea romántica de la vida. Libre como un perro callejero, a veces 
triste y hambriento, otras, dichoso de aventuras, estuve vagando entre oficios por lugares tan 
diferentes y fugaces como Andalucía, Ámsterdam, Praga; hasta que me establecí en Londres. 
Tuve un trabajo fijo en una bodega a la que entraba de noche y salía cuando ya había oscu-
recido, aunque apenas fueran las cinco de la tarde. Al principio, cuando salía de trabajar me 
dolían los músculos. Al llegar a mi jaula me tiraba a dormir hasta el día siguiente.

Muy rápido empecé a añorar el sol, los sonidos, los sabores, la calidez de mi gente —que 
no sabía lo que realmente era, pues nunca la había comparado con otros—. Me regresé, y 
dos cosas me quedaron de esa experiencia: que ser de la clase trabajadora es un orgullo 
y que mi tierra es más maravillosa de lo que cualquier cifra pueda decir. Regresé con otros 
ojos. Me interesé en lo que no había visto antes. Y la vida, de una manera o de otra, me fue 
llevando a los pueblos más remotos de la sierra, a selvas y a ciudades con toque de queda. 
Mis ojos fueron testigos de las luchas más dignas, como la del pueblo de Cherán. Pero tam-
bién, como a cualquiera de ustedes, de alguna manera u otra los infiernos que hay en este 

país me brotaron enfrente. Tuve que apren-
der a vivir lejos de la fría indiferencia y de 
las pasarelas del sentimentalismo. Este 
país me resulta extraño y misterioso por-
que, a pesar de ser violentado de tantas 
formas, a donde quiera que vaya veo que 
subsiste un país paralelo que no deja de 
sorprenderme cada día con su generosi-
dad. No logro entender cómo es que pasan 
cosas tan distintas en la misma sombra. 
Necesitaría todos los turnos de sus lectu-
ras para decir todo lo que me gusta y para 
agradecer todo lo que el pueblo latinoame-
ricano me ha dado.

Del libro que estoy trabajando puedo 
decirles que tiene que ver con la Ciudad de 
México. Antes estaba peleado con Dios y 
con esta metrópoli. Con Dios sigo peleado, 
pero confío en que pronto llegaremos a un 
acuerdo. Con la Ciudad de México, las plá-
ticas van más avanzadas. Antes me gus-
taba presumir que la odiaba. Los chilangos 
solían preguntarme por qué chingados si la 
odiaba tanto vivía en ella. Yo respondía con 
una lógica muy particular que lo que más 
me gustaba de la ciudad era salir de ella, y 
si no viviera en ella no podría experimentar 
el gran placer de salir de ella.

Confío en la capacidad que tienen las 
palabras imaginativas para solucionar con-
flictos (y también para crearlos). Con la 
novela que estoy escribiendo pretendo sal-
dar algunas cuentas que tengo con el DF. 
Pero si esta novela la escribo para la ciu-
dad, también la escribo para todos uste-
des, o para todo aquel que ame u odie la 
ciudad. La literatura es un trabajo solitario, 
pero también colectivo. El gremio requiere 
de libreros, correctores, editores, comen-
tadores, inquisidores y tantas otras cosas. 
También para ellos la escribo, por hacer 
posible en la adversidad la circulación de 
nuestros quehaceres.

Me gusta ver de día a las estrellas coro-
nar nuestros volcanes nevados. Me gusta 
escuchar el cauce de los ríos que enterró la 
ciudad. Dice el otro tío Miguel que la poesía 
“puede pintar en la mitad del día a la noche, 
y en la noche más oscura, el alba bella que 
las perlas cría”.

Vine a esta casa a trabajar. Ojalá este tipo 
de casas fueran la regla y no la excepción, y 
que en un futuro, cuando se quiera buscar 
a un joven escritor, no sea raro decir: “Ha 
de estar en el taller, allá donde trabajan los 
escritores”.  EP   



L a ∙ m i r a d a ∙ d e ∙ C u é l l a r 

En 1993 hice cita en Monterrey con el 

poeta José Javier Villarreal, a quien no 

conocía, para hacerle unos retratos. 

Mi vuelo estaba programado para la 

mañana, y el regreso para ese mismo 

día por la noche. José Javier me citó 

en una cafetería en el centro de la 

ciudad. Cuando le sugerí un lugar más 

significativo para él, dijo: “Higueras”, 

donde había pasado toda su infancia. 

Acepté de inmediato. Después me 

invitó a comer cabrito en compañía de 

su esposa, Minerva Margarita Villarreal. 

Cuando me llevaron al aeropuerto 

me di cuenta de que había perdido el 

boleto. Me hospedaron en su casa y 

me quedé tres días más. Ahí comenzó 

una larga y hermosa amistad con 

ellos y con sus hijos. Una experiencia 

inolvidable con Minerva fue en 2009, 

cuando conversamos y caminamos por 

el centro de Monterrey en compañía 

de José Emilio Pacheco, el día que 

inauguré una exposición de retratos 

de él. En 2014, Minerva presentó su 

libro de poemas Tálamo en la Ciudad de 

México. Le propuse a ella y a José Javier 

fotografiarlos en las torres de la Catedral 

Metropolitana. Fue muy emotivo y 

hermoso. Recuerdo a Minerva siempre 

intensa, amorosa, inteligente.
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Minerva Margarita y José Javier Villarreal 
en la Catedral Metropolitana de la 
Ciudad de México, 2014.

Rogelio Cuéllar (Ciudad de 
México, 1950) es un fotógrafo 
activo desde 1969. En su larga 
trayectoria profesional destaca 
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creadores literarios y plásticos.






