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L
a migración ha cambiado el rostro 
del planeta. Fue una migración la 
que salió del continente africano 
a poblar Eurasia y, más tarde, a 
través del estrecho de Bering, el 
continente americano. La migra-
ción ha sido fundamental para 

consolidar tradiciones culturales, modificar 
el entorno y forjar naciones. La historia ha 
demostrado que es así, desplazándonos, 
que nos hemos convertido en lo que aho-
ra somos. Lo que ahora sucede no tiene 
precedentes en la historia, estamos en un 
momento crucial para los desplazamientos 
humanos. El costo de las guerras, del abuso 
a la naturaleza y a ciertas poblaciones, del 
desequilibrio que hay entre países, ha resul-
tado en auténticas mareas de personas que 
necesitan moverse para encontrar una vida 
posible. Por su lugar geográfico y su histo-
ria, México es y será un lugar de paso. No 
sólo eso, sino que es también un lugar que 
expulsa a su propia gente por motivos muy 
distintos. Es de esta manera que las políticas 
migratorias tendrán, en los próximos años, 
un peso fundamental que nos conformará 
como sociedad y establecerá nuestro lugar 
en el mundo. Analizamos aquí la empatía y 
el papel de las relaciones exteriores mexica-
nas; las distintas formas de llamar a los mi-
grantes y las categorías que hay entre ellos, 
así como el lenguaje que usan los medios al 
hablar de migración, que se ha transformado 
a partir de la presencia de Donald Trump. 
Sumemos aquí la impunidad, la negación y 
las incapacidades para negociar con la rea-
lidad actual y nos daremos cuenta de que 
quizás estamos, como sociedad, a punto de 
entrar a lo que Diego Gómez Pickering llama 
“un callejón sin salida”, con una narrativa 
mediática que, según señala Paris Martínez, 
se alinea al discurso oficial sin muchas dis-
cusiones, para mal de todos. 

Fotografía de David J. Martin, cortesía de Greenpeace Internacional.

El descubrimiento del plástico resultó una bendición 
en su momento; apuntaba al tan deseado progreso y 
aparentaba bondades sin fin. Pensamos que lo arroja-
do al mar desaparecería y la realidad ha llegado para 
darnos una lección. Hoy, tras más de cincuenta años 
de su uso extensivo e indiscriminado, nos encontra-
mos en una situación límite a la que hay que buscar 
soluciones. De eso hablamos aquí, gracias a la contri-
bución de Miguel Rivas y Pedro Zapata.

Como un respiro exploramos el mundo de las masco-
tas de la mano de Miriam Mabel Martínez: hablamos 
de los animales que nos acompañan en nuestra vida 
cotidiana, de los seres con los que compartimos los 
días y que nos hacen ver la realidad desde un lado que 
nos devuelve humanidad. Acabamos bien el verano. 



3
E S T E  P A Í S

M I E N T R A S  T A N T O . . .

A G O S T O  D E  2 0 1 9

MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

C
inco ciudades 
de los Estados 
Unidos han per-
dido la mitad de 
su población en 
las últimas siete 
décadas. San Luis, 

Detroit, Cleveland, Búfalo y 
Pittsburgh han padecido des-
censos en su población debido 
a contracciones en la produc-
ción industrial. De continuar esta 
tendencia, algunas de estas 
urbes podrían convertirse en 
ciudades fantasma para fina-
les del siglo.1 La ciudad de 
Prípiat, abandonada luego de 
la catástrofe de Chernobil, ha 
visto un aumento de 40% en 
el número de visitantes que 
recibe, tras el estreno de una 
miniserie sobre el desastre ató-
mico. Craig Mazin, creador de 
la serie, le pidió a los turistas 
ser sensibles al sufrimiento de 
los sobrevivientes y las vícti-
mas de la tragedia.2 Al menos 
20% de la vivienda construida 
en China está desocupada. El 
fenómeno ha creado ciudades 
fantasma, con una ocupación 
de menos de la quinta parte de 
sus edificios.3

F
acebook anunció 
que posee la base 
de datos de recono-
cimiento facial más 
grande del mundo. 
La red social uti-
liza las fotografías 

subidas por sus usuarios para 
aumentar el alcance de esta 
tecnología.4 San Francisco se 
convirtió en la primera metró-
poli de Estados Unidos en 
prohibir el uso de reconoci-
miento facial a su policía. Los 
promotores de esta medida 
argumentan que el espio-
naje permanente infringe la Il
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problemas que los editores de 
la enciclopedia han detectado 
es un sesgo de género. Sólo 
de 8.5% a 16% de los editores 
de Wikipedia son mujeres. Una 
situación que se ve reflejada 
en una carencia de artículos 
sobre figuras femeninas.10 La 
fotografía que ilustra el artículo 
“Homo sapiens”, en la versión 
inglesa de Wikipedia, muestra 
a dos campesinos del norte de 
Tailandia. El debate para ele-
girla tomó cuatro años de dis-
cusión y cientos de comentarios 
en los foros del sitio.11

D
iez especies de 
pez loro fue-
ron declaradas 
bajo protección 
especial por 
el gobierno de 
México en 2018. 

El pico de este pez le permite 
cortar las algas nocivas que 
cubren y desoxigenan a los 
corales del Caribe mexicano. 
Los peces loro se consideran 

libertad de los ciudadanos y 
es proclive a provocar errores 
de identificación.5 La agencia 
ICE (Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas, por sus 
siglas en inglés) cuenta con 
un programa para analizar los 
rostros en millones de licen-
cias de conducir y así detec-
tar a migrantes ilegales en 
Estados Unidos.6 La Secretaría 
de Seguridad Ciudadana pre-
sentó las nuevas patrullas que 
vigilarán la Ciudad de México. 
Las 1,855 nuevas unidades 
están equipadas con un sis-
tema de reconocimiento facial.7

D
esde abril, 
Wikipedia ha per-
manecido blo-
queada por el 
gobierno chino. A 
la fecha no existe 
una explicación 

por este acto de censura, pero 
se especula que está vinculado 
al artículo referente a la masacre 
de Tiananmen, la cual cumple 
treinta años en 2019.8 La propia 
Wikipedia mantiene un artículo 
sobre las ocasiones en que ha 
sido censurada, en países como 
Francia, Reino Unido, Arabia 
Saudita y Venezuela.9 Uno de los 

indispensables para el man-
tenimiento del ecosistema 
marino. A la fecha, se estiman 
pérdidas de entre 30% y 50% 
de los arrecifes de coral del 
planeta.12 El pez loro es uno 
de un puñado de animales que 
pueden cambiar de sexo a lo 
largo de sus vidas. Si el macho 
dominante del grupo muere, la 
hembra dominante puede vol-
verse macho para dirigir a la 
manada.13 Varias especies de 
pez loro tienen la capacidad 
de secretar una mucosa de sus 
bocas que les sirve como refu-
gio. Se piensa que el capullo 
enmascara su olor de los depre-
dadores y los protege durante 
el sueño.14    
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Los peligros   
de criminalizar 
la migración
Diego Gómez Pickering



A

Durante las últimas semanas el discurso 
y la narrativa oficiales en torno al fenó-
meno migratorio del que siempre hemos 
sido parte, como país y como sociedad, 
han dado un giro de 180 grados para adoptar un peligroso 
enfoque de criminalización y poner en grave riesgo a cien-
tos de miles de migrantes que transitan anualmente por 
México, además de contravenir nuestra tradición histórico 
diplomática en materia de defensa de los derechos huma-
nos y la propia Constitución.
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discurso de xenofobia, intolerancia y discrimina-
ción que busca criminalizar a las minorías y de-
nostar al migrante, por el hecho de serlo. ¿Por qué 
habría de preocuparnos la migración que viene 
de África o del Medio Oriente más o menos que la 
originada en el Triángulo Norte de Centroaméri-
ca? ¿Por qué señalar al migrante etíope o somalí y 
distinguirlo, como si se tratase de un caso distin-
to, del migrante salvadoreño o guatemalteco? ¿Por 
qué unos son llamados hermanos, más allá de las 
evidentes razones de vecindad cultural, histórica 
y geográfica, y otros calificados como problemá-
ticos? Acaso las razones que llevan a una persona 
a tomar la difícil decisión de dejar su tierra y sus 
quereres, quizá por siempre, para emprender un 
camino sin retorno, cada vez más peligroso y com-
plicado, e intentar buscarse un mejor futuro no 
son similares indistintamente de la proveniencia 
del implicado. Acaso la preocupante estabilidad 
social en Honduras y la debilidad creciente de sus 
instituciones, creadoras de un clima de perenne 
violencia, no son equiparables al raquítico estado 
de la paz social y la institucionalidad en Somalia. 
¿Es un etíope indigno de perseguir la misma es-
peranza que busca un salvadoreño de encontrar 
una vida más estable y satisfactoria fuera de las 
fronteras de su país de origen? 

Los dichos de Garduño preocupan porque ad-
vierten un viraje en la manera en que entendemos, 
discutimos y abordamos la migración, como Esta-
do y como sociedad. Al migrante no podemos ni 
debemos juzgarle bajo ópticas distintas a partir de 
su nacionalidad: antes que ser sudanés, eritreo, 
sirio, yemení, afgano, chadiano, singalés, libio, 

“Esa es la migración que nos preocupa”

menos de una semana de asumir su cargo como 
comisionado del Instituto Nacional de Migración 
(inami), Francisco Garduño otorgó varias y nece-
sarias entrevistas, en las que dejó constancia de su 
visión y misión al frente de la principal institución 
pública del país encargada de implementar la po-
lítica migratoria. Pero también puso en evidencia, 
si se leen sus declaraciones entre líneas, un sesgo 
desconcertante para un país como el nuestro, ha-
bituado por necesidad a arropar la migración y a 
entenderla en todo su contexto, no a contravenirla 
como fenómeno o manifestación, ni siquiera en 
el discurso. En la entrevista que Garduño otorgó 
a Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, repro-
ducida por Excélsior el 19 de junio, el novel comi-
sionado afirmó que los cerca de 472 mil migrantes 
que ingresaron a territorio nacional por nuestra 
frontera sur durante los primeros meses de 2019 
no eran sólo de países “hermanos latinoamerica-
nos”, sino que también “…están llegando de Áfri-
ca, de Etiopía, de países que ya traen problemas. 
También de Turquía… somalíes. Esa es la migra-
ción que nos preocupa”, conminó el funcionario 
que días atrás tomara posesión del cargo bajo la 
atenta y silente mirada de la Secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, cuya dependencia 
incorpora estructuralmente al inami.

Las declaraciones de Garduño cayeron como 
balde de agua fría para quien trabaja o sigue de 
cerca el calvario que representa ser migrante en 
tiempos como los nuestros, donde nacionalismos 
aislacionistas en todo el orbe, de Hungría a los Es-
tados Unidos y de Australia al Líbano, engrosan un 

LA NUEVA
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narrativa generalizada en la que las víctimas de 
tráfico humano o de graves faltas a sus derechos 
humanos, ya sea en sus países de origen o de trán-
sito, comenzaron también a serlo en sus países de 
destino. Una narrativa que las sociedades en cada 
uno de esos países, y en muchos más del mundo, 
han ido poco a poco apropiándose. Hoy en México 
corremos el grave riesgo de andar por ese camino, 
un callejón sin salida.

En la sobremesa de una comida entre amigos 
cuarentones de clase media, en la colonia Porta-
les de la Ciudad de México, se escuchan voces in-
sistentes: “el crimen en la ciudad está desatado, 
puras bandas de venezolanos y colombianos”, “no 
se puede permitir que entre cualquiera, como y 
cuando quiera”, “la impunidad de los migrantes es 
inadmisible”, “¿por qué tenemos que pagar noso-
tros sus platos rotos?”, “¿por qué estamos regalan-
do dinero a Centroamérica cuando aquí recortan 
el presupuesto para medicinas y salud?”. ¿Acaso, 
en México, estamos haciendo propia una narrativa 
que no nos corresponde?

El artículo 11

 Toda persona tiene derecho para entrar en la 
República, salir de ella, viajar por su territorio 
y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este de-
recho está subordinado a las facultades de la 
autoridad judicial, en los casos de responsabi-
lidad criminal o civil, y a las de autoridad ad-
ministrativa, por lo que toca a las limitaciones 

nicaragüense, cubano, congoleño, camerunés, 
haitiano, venezolano, albanés, rumano, ucranio, 
iraquí, chino o bangladeshí, es migrante. Así es 
como tenemos que asumirlo y definirlo, así es ne-
cesario afrontarlo. La migración en México debe, 
sin duda, como afirma también Garduño, no só-
lo preocuparnos, sino ocuparnos, pues fuimos, 
somos y seremos país de origen, de destino y de 
tránsito de migrantes, más allá de la actual coyun-
tura. La migración es y será tema que nos preocupe 
y ocupe indistintamente de orígenes, destinos o 
nacionalidades; la migración entendida como una 
sola, no la de los somalíes por un lado y la de los 
salvadoreños por el otro, sino la migración como 
fenómeno integral y con todas sus múltiples aris-
tas. Un fenómeno, el migratorio, en el que no po-
demos hacer distinciones de dicha magnitud si no 
queremos entrar en un pantanoso terreno del que 
resulta casi imposible salir: la criminalización de 
la migración y de las personas migrantes.

“Bad hombres”, violadores, criminales, narcotra-
ficantes, son algunos de los varios apelativos que 
el presidente de Estados Unidos utilizó a lo largo 
de su campaña por la presidencia en 2016 y durante 
meses después de tomar posesión, para referirse 
a los migrantes mexicanos. Calificativos que hoy 
todavía resuenan en los oídos de los millones de 
mexicanos que han migrado a ese país y en los de 
millones de seguidores de Donald Trump que, en 
su inmensa mayoría, creen al pie de la letra afirma-
ciones como la siguiente: “cuando México envía a 
su gente, no nos envía lo mejor, envían gente con 
muchos problemas que traen consigo. Traen dro-
gas y traen crimen”. Frase infamemente emblemá-
tica del discurso en el que anunciara, en junio de 
2015, su intención de llegar a la Casa Blanca y que 
abriría una nueva y deplorable etapa en aquel país, 
en donde la palabra migrante se utiliza de forma 
indistinta para significar mexicano y criminal.

Al equiparar a los mexicanos con criminales; al 
señalarlos como migrantes con problemas, distin-
tos de los alemanes, polacos, irlandeses, británicos 
o australianos; y al estigmatizarlos, el presidente 
estadounidense les revictimizó y abrió la puer-
ta para que el resto de su sociedad se sienta con 
la libertad de hacerlo, una y otra vez. La crimi-
nalización de la migración mexicana en Estados 
Unidos, como sucede en Hungría o Polonia con la 
migración del Levante, empezó con el discurso; 
un discurso esgrimido desde las más altas esferas 
del poder político, que se nutrió de falacias pro-
movidas por grupos sociales racistas, suprema-
cistas o antieuropeístas, para convertirse en una 

Cuando se hable de sanciones 

económicas vía impuestos a 

importaciones no debe de hablarse 

de flujos migratorios, ya que son 

dos idiomas distintos y como tales 

debemos mantenerlos.
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de desentrañar: declaraciones de Trump sobre lo 
discutido y la insistencia de un acuerdo alterno, 
conferencias de prensa del canciller en sentido 
contrario y el reconocimiento de que ambas par-
tes determinaron suspender la entrada en vigor 
del impuesto por un espacio de 45 días, en los que 
México trabajaría en reducir el flujo migratorio 
hacia la frontera común.

De lo mucho que puede y debe comentarse sobre 
lo discutido y acordado en Washington, resaltan 
dos cosas no menores. La primera, la aceptación 
explícita de condicionar la relación económica y 
comercial entre los dos países a la agenda migra-
toria; dos temas estrechamente vinculados entre 
sí, por razones completamente distintas, pero que 
más allá de la coyuntura estarán siempre presen-
tes en la relación y deberían seguir discutiéndo-
se en sus propios ámbitos, sin supeditar el uno al 
otro; sin hacer rehén a las metas o aspiraciones 
económicas y comerciales de los retos y objetivos 
en materia migratoria; sin condicionar el poten-
cial comercial conjunto al devenir del fenómeno 
migratorio. Dos temas complejos e importantísi-
mos, continuamente politizados a ambos lados 
de la frontera y contaminados por multiplicidad 
de actores exógenos; dos temas que nunca debie-
ron borrar esa delgada, casi invisible, línea que 
les separa en el marco de la plétora de tópicos que 
conforman la relación bilateral. Cuando se hable 
de sanciones económicas vía impuestos a impor-
taciones no debe de hablarse de flujos migratorios, 
ya que son dos idiomas distintos y como tales de-
bemos mantenerlos, aunque seamos claramente 
bilingües. La segunda: el reconocimiento implícito 
de que México no hace, no ha hecho o no ha que-
rido hacer, su trabajo en materia migratoria. Pero 
¿es trabajo o responsabilidad de México “detener 
el flujo migratorio”? 

Cuando, a su regreso de Washington, Marcelo 
Ebrard fue llamado a comparecer en el Senado, las 
palabras del presidente de la Cámara de Diputados 
fueron contundentes; “Vámonos por el derecho 
escrito”, dijo Porfirio Muñoz Ledo, refiriéndose 
precisamente a la Constitución y a su artículo 11, 
cuyo contenido propone ampliar para que inclu-
ya “la migración como derecho humano funda-
mental”, de acuerdo con la iniciativa de reforma 
constitucional que presentó un par de días antes 
ante la Comisión Permanente de la cámara baja. 
Ese artículo, más allá de la propuesta de reforma 
constitucional aludida, es el punto central desde 
el que debemos partir al hablar de la migración en 
México, no los acuerdos o no acuerdos alcanzados 

que impongan las leyes sobre emigración, in-
migración y salubridad general de la República, 
o sobre extranjeros perniciosos residentes en 
el país. Toda persona tiene derecho a buscar 
y recibir asilo. El reconocimiento de la condi-
ción de refugiado y el otorgamiento de asilo 
político, se realizarán de conformidad con los 
tratados internacionales. La ley regulará su 
procedencia y excepciones.

El artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos es el protagonista in-
discutible del debate público sobre el fenómeno 
migratorio, tras la dramática visita de una dele-
gación mexicana encabezada por el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, a 
Washington D.C., la primera semana de junio, tras 
el iracundo tuit de Donald Trump amenazando a 
México con la imposición de un impuesto de 5% a 
todos los productos nacionales si el país no dete-
nía el flujo de migrantes hacia la frontera común. 
Un tuit que se convirtió en varios y luego en un 
comunicado de la mismísima Casa Blanca, donde 
se advertía que el impuesto en mención entraría 
en vigor el 10 de junio y se incrementaría gradual-
mente hasta alcanzar 25%, hasta que “el problema 
de la migración ilegal se solucione”.

Las amenazas trumpianas llegaron mientras en 
el Senado mexicano preparaba el terreno para la 
votación y eventual aprobación del tratado comer-
cial tripartito sucesor del tlcan, conocido como 
tmec, y en Estados Unidos el ánimo político cal-
deaba tras meses de la investigación comandada 
por el fiscal especial Robert Mueller sobre la pre-
sunta intervención rusa en el proceso electoral de 
2016. La reacción fue inmediata y la movilización 
de mercados e indicadores financieros fue parale-
la a la instrucción de Palacio Nacional al canciller 
de  presidir y encauzar un diálogo que llevase a 
una negociación exitosa para nuestro país desde 
Washington. La estancia de casi una semana de la 
delegación mexicana incluyó innumerables reu-
niones con todo tipo de interlocutores y culmi-
nó con dos extenuantes días de encerronas en el 
Departamento de Estado, tras los cuales se anun-
ció un “acuerdo” entre las partes. El seguimiento 
mediático de esos días fue tan agotador como las 
conversaciones sostenidas entre mexicanos y esta-
dounidenses. Con el humo blanco del final México 
respiró aliviado, aunque sólo momentáneamente, 
para después quedarse sin aliento de nueva cuen-
ta. Lo acontecido en los días siguientes al regreso 
de la delegación mexicana es una historia difícil 
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de migrantes internacionales, un número que se 
prevé crezca antes de reducirse. Hoy, a diferencia 
de lo que pueda creerse, es más fácil la movilidad, 
aunque sea también más sencilla la operación y 
connivencia de redes criminales internacionales 
de tráfico y trata; hoy, también, el número de con-
flictos internacionales, incluidas guerras civiles, 
es mucho mayor que en ningún otro punto de la 
historia reciente, de Siria y Yemen, a Venezuela 
y Corea del Norte; como también lo son las con-
secuencias de la emergencia climática en la vida 
y sustentos de cientos de comunidades en dife-
rentes partes del orbe. Este listado de factores ha 
contribuido al alza en el número internacional 
de personas migrantes. En el caso particular de 
México, más allá del evidente empeoramiento de 
la seguridad y la estabilidad política y económica 
en el extremo septentrional del istmo centroame-
ricano, fuente de la mayor cantidad de personas 
migrantes que ingresan a nuestro país, hemos de 
subrayar los anuncios que al inicio de la adminis-
tración de Andrés Manuel López Obrador se dieron 
con respecto a la política migratoria del país, como 
una razón que pudo jugar un rol en ese marcado 
aumento en el número de migrantes que ingresan 
a territorio nacional.

El gobierno de Enrique Peña Nieto fue, en el 
estimado histórico, el que mayor número de mi-
grantes ha detenido y deportado en nuestro país. 
Entre 2013 y 2016 el número de deportaciones au-
mentó cerca de 126%, para alcanzar la cifra de 147 
mil 370 personas migrantes deportadas en 2016, 
97.2% de ellas centroamericanas de El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Si bien, gracias a la im-
plementación del Plan Mérida en 2008, durante el 
sexenio de Felipe Calderón se incrementaron de 
manera exponencial las presiones por parte de los 
Estados Unidos para ver un mayor involucramien-
to mexicano en la política migratoria concebida 
desde Washington, fue en los años del gobierno de 
Peña Nieto que tales presiones se vieron traducidas 
en acciones como las reportadas por el inami en 
las cifras aquí citadas y como las visibles duran-
te los encontronazos entre la Policía Federal y las 
caravanas migrantes centroamericanas de 2018. 
En este escenario los anuncios de López Obrador, 
incluso antes de tomar posesión, al respecto de 
otorgar visas y trabajo a migrantes centroamerica-
nos, resultaron prematuros, como prematuras fue-
ron las primeras declaraciones, tras el inicio del 
gobierno de la llamada Cuarta Transformación en 
diciembre, del flamante comisionado del inami, 
predecesor de Garduño, Tonatiuh Guillén López, 

en Washington. Como país de origen, tránsito y 
destino de migrantes es nuestra vocación; como 
sociedad, nuestra responsabilidad. De otra manera 
nos haremos cómplices involuntarios de una cri-
minalización de la que somos y seremos objeto.

¿Crisis migratoria?

¿Hay una crisis migratoria? A esta pregunta se da 
una respuesta por adelantado, positiva en una 
abrumadora cantidad de casos, y sigue irresuel-
ta. Una pregunta que permea engañosamente el 
discurso público en forma de aseveración; llena las 
páginas de docenas de publicaciones y aparece en 
espacios radiales, televisivos y electrónicos casi de 
forma intermitente; se cuela en conversaciones de 
todo tipo y, en la mayoría de las situaciones, obnu-
bila el juicio y el razonamien-
to. El flujo migratorio entre 
México y Estados Unidos re-
presenta, desde hace años, 
el principal corredor huma-
no del planeta, de acuerdo 
con el Reporte Mundial de 
Migraciones de la Organiza-
ción International para las 
Migraciones (oim), organis-
mo preponderante dentro del 
sistema de Naciones Unidas 
en lo relativo al fenómeno migratorio. Al cerca de 
millón de cruces regulados y controlados que se 
realizan diariamente entre los dos países se añade 
un número no siempre medible con exactitud de 
cruces irregulares, individuales o colectivos, en 
gran parte consecuencia del tráfico ilícito y de la 
trata de personas, migrantes en su mayoría.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gober-
nación, a lo largo del último quinquenio entre 350 
mil y 450 mil migrantes ingresaron anualmente 
al país. Número, que de acuerdo con lo anunciado 
por Garduño la semana de su toma de posesión al 
frente del inami, se cuadruplicó en los tres prime-
ros meses de 2019, con cerca de 472 mil migran-
tes ingresados por la frontera sur y las costas del 
Golfo y del Pacífico. “El total de todo un año en 
tan sólo tres meses”, aseguró el comisionado. Es-
tos números son representativos de un claro in-
cremento en el número de personas migrantes; 
ver una correlación positiva entre ese incremento 
numérico y los enormes desafíos que enfrenta-
mos como país y como sociedad en el marco del 
fenómeno migratorio hasta el punto de calificarlos 
como crisis, sería, desde mi punto de vista, reduc-
cionista. La oim reporta alrededor de 258 millones 

Los anuncios de López 

Obrador sobre otorgar 

visas y trabajo a migran-

tes centroamericanos 

resultaron prematuros.
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ambos lados del cauce, recorrió el mundo entero 
y se grabó en las conciencias de todo el país. Tan 
lejana, en tiempo y distancia, infinitamente simi-
lar a la imagen del niño kurdo sirio de tres años 
arrojado por el Mediterráneo a las costas del idílico 
pueblo turco de Bodrum, ahogado al zozobrar la 
lancha en la que intentaba llegar a las islas griegas 
con su familia. Ambas imágenes representan el 
estado delicado que el fenómeno migratorio guar-
da en el mundo, las dos simbolizan la abominable 
revictimización que como países y sociedades rea-
lizamos de los migrantes; representan lo que no 
debemos hacer y continuamos haciendo.

México debe jugar un rol central en el diálogo 
internacional sobre el fenómeno migratorio, le 
corresponde por las 35 millones de personas de 
origen mexicano que viven en Estados Unidos y 
por los 472 mil migrantes que ingresaron a terri-
torio mexicano los tres primeros meses del año, 
huyendo de sus lugares de origen  con la intención 
de no regresar. México debe ser protagonista en la 
búsqueda de escenarios porque conoce el fenó-
meno migratorio como pocos países en el orbe y, 
dada su muy peculiar situación geográfica, debe 
lidiar con él como ningún otro país. México en-
tiende, además y como pocos, que el fenómeno 
migratorio es trasnacional y multidimensional, 
que responde a numerosas causas y tiene infinidad 

y de la misma Sánchez Cordero, cuando prometie-
ron una transformación completa del instituto con 
base en la transparencia, el respeto a los derechos 
humanos y el debido proceso en casos de deporta-
ción, y que consideraría “un programa continuo de 
regularización de extranjeros (…) para favorecer su 
inclusión social y económica, además de potenciar 
su contribución al desarrollo del país”.

La esperanza sobre la mesa de una política mi-
gratoria con mayor enfoque humano, en un país 
que lo clamaba a gritos, de la noche a la mañana 
se vio rebasada por una realidad que empujó hacia 
arriba el número de migrantes llegando al país; por 
los brutales recortes presupuestales de la “austeri-
dad republicana” —disminuyeron el presupuesto 
anual del inami en más de 400 millones de pe-
sos— y, llegado el tuit de Trump, por una agenda 
bilateral monotemática y totalitaria que en tiem-
pos como los actuales dista mucho de estabilizar-
se. Así se crea la fórmula perfecta para convertir 
al fenómeno migratorio en una crisis política y 
mediática; quizá también económica y social.

 
¿Qué no debemos hacer?

Desde la migración que narra la mitología mexi-
ca de Aztlán a Tenochtitlán hasta los movimien-
tos actuales y constantes de personas por toda la 
geografía nacional y hacia otras geografías, como 
consecuencia de una multiplicidad de factores que 
incluyen la violencia y la falta de oportunidades 
económicas, los flujos humanos constituyen una 
constante en la vida y en la historia de nuestro 
país. Analizarlos, discutirlos y encararlos desde 
una dimensión humana y de derechos es lo que 
debemos hacer. Sólo de esta manera habremos de 
encontrar soluciones sustentadas y sostenibles, 
ajenas de politizaciones y politiquerías, que pro-
vean seguridad a las personas migrantes y allanen 
el camino hacia una migración por elección y no 
por necesidad. Lo que no debemos hacer es claro 
también. Tenemos, como sociedad y como Estado, 
que cesar todo atisbo de criminalización de cual-
quier persona migrante. La fotografía del padre y 
la menor salvadoreños, ahogados al intentar cru-
zar el río Bravo en las cercanías de Ciudad Juárez, 
boca abajo, inertes e inermes, a expensas de la co-
rriente, del sol y de la desidia deshumanizadora en 
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y transparentarla. Retomar el ímpetu con que se 
concibió al inicio del presente gobierno, sí con más 
recursos y con muchos más funcionarios especia-
lizados, en coordinación y colaboración con agen-
cias de Naciones Unidas con interés en la materia, 
como el Alto Comisionado de Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados y como la oim; ese ejército de 
facilitadores y expertos en protección podrían me-
jorar y acelerar procesos en nuestra frontera sur, 
así como asegurar la integridad de las personas 
migrantes. Como Estado no debemos desacredi-
tar a través de la demagogia la labor importante de 
actores no gubernamentales como los albergues 
para migrantes, sino robustecerla y acompañarla; 
no hacerlo sería caer en el juego de criminalizar 
a los defensores de las personas migrantes, como 
ya sucede en Estados Unidos y en muchos países 
de Europa. Como Estado también debemos, ante 
todo, abatir la corrupción en esas estructuras que 
conforman nuestra política migratoria y que han 
permitido el crecimiento, sórdido y deleznable, del 
tráfico y la trata. Combatir a esas nefarias redes de 
criminales es, de cierta forma también, combatir 
el sistema prevaleciente.

Como país tenemos que abocarnos a la ley, a la 
Constitución y a su artículo 11, que contraviene 
medidas como la adoptada por algunas líneas de 
autobuses que solicitan una identificación oficial 
con fotografía a quien desee abordarlas para tra-
yectos interestatales; a los acuerdos y convencio-
nes internacionales de las que somos parte, como 
la Convención sobre la Protección de los Derechos 
de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 
Familias de 1990. Como país también tenemos 
que abonar al camino andado y continuar cons-
truyendo, como hemos hecho por muchos años, 
algunas veces con mayor ventura que otras, una 
política migratoria propia, que responda a nues-
tras aspiraciones y a nuestros intereses, a los de 
nadie más. Tenemos que mirar al norte sin dejar 
de mirar al sur; atender las causas de la migración 
e invertir tiempo, dinero y sesos, en mitigarlas 
con plena conciencia de que la migración, inclu-
so si llegase el día en que fuese sólo una cuestión 
de elección, nunca dejará de ser parte de la expe-
riencia humana.  EP

de implicaciones para los países, para las econo-
mías, para las sociedades y, sobre todo, para las 
personas migrantes. Por ello es que los esfuerzos 
de México en la materia, contados pero determi-
nantes, se han dado desde el ámbito multilateral, 
puesto que se trata de un fenómeno que involucra 
a todos los países y los requiere a todos para su di-
sección y prospección. El esfuerzo más reciente, el 
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada 
y Regular, adoptado en 2018 en el seno de Nacio-
nes Unidas y copatrocinado con la Confederación 
Suiza, fue el regreso a la mesa de debate multi-
lateral del fenómeno migratorio, tras décadas de 
ausencia. Y ahí debe permanecer, no ser atrapado 
en discusiones bilaterales que no llegan a ningún 
lado; pero para ello se necesita la presencia y el im-
pulso de México, de su capacidad de interlocución 
y negociación, de su imagen y prestigio.

Lo que no debemos hacer es enviar señales en-
contradas. Una mayor militarización de las accio-
nes que en política migratoria implemente nuestro 
país, a través de la recientemente lanzada Guardia 
Nacional, del ejército o la Policía Federal, envía el 
mensaje equivocado y no corresponde a la manera 
en que aspiramos se ataje el fenómeno migrato-
rio. Las escenas de efectivos militares forcejeando 
con una madre migrante y su pequeña hija en la 
línea fronteriza, para evitar que alcanzase a sus 
demás vástagos al otro lado de la línea, ensombre-
cen cualquier discurso que sobre el trato con res-
peto y dignidad a la persona migrante queramos 
enarbolar en cualquier foro internacional. Como 
sociedad, no debemos permanecer tan distantes 
de un fenómeno en el que somos resultado, juez 
y parte; tenemos que involucrarnos más allá de 
opiniones vacuas o palabras sin acciones. Tene-
mos que estudiar y documentarnos, que discer-
nir y llamar a las cosas por su nombre, “todos los 
refugiados son migrantes, pero no todos los mi-
grantes son refugiados” —escribía hace algunos 
días el representante permanente de México ante 
Naciones Unidas en el diario El Universal—, ambos 
términos “no deben ser usados indistintamente”, 
—apela el Embajador Juan Ramón de la Fuente—, 
como tampoco pueden ser usados de manera in-
distinta criminal y migrante o ilegal, en lugar de 
irregular o indocumentado.

Como Estado, no debemos dificultar más la 
función del inami o de la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados, también afectada por los re-
cortes anunciados al inicio de la administración, 
sino facilitarla y engrandecerla. Hay que revisitar 
la propuesta inicial de transformarla, depurarla 

————————
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Narrativa migratoria: 
cuando la prensa   
se sube al tren
Paris Martínez

¿Cómo hablar de la migración? ¿Cómo abordar un fenó-
meno que lleva sucediendo décadas pero que de pron-
to se ha colocado al centro de la atención pública? Llegó 
el momento de reflexionar sobre los prejuicios que los 
medios hemos perpetuado cuando se trata de los mi-
grantes. No sólo debemos revisar el discurso, también  
cambiarlo. Aquí, unas breves guías para lograrlo.

L A  N U E V A  A G E N D A  A  D E B A T E

Del encrespado mar de historias que este flujo 
humano representaba, cargado de voces que esca-
paban de la violencia delictiva, política y económi-
ca de Centroamérica, sólo una fue escuchada con 
atención e indignación masivas: la voz de Miriam, 
una joven hondureña que, en un momento de frus-
tración, luego de recorrer Guatemala y México en 
condiciones de absoluta precariedad, osó comen-
tar a un reportero que los alimentos que recibió en 
un albergue de la frontera norte eran como comida 
para “chanchos”, es decir, para cerdos. Para la prensa 
en México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador 
y Honduras, ese comentario fue más importante 
que las denuncias de acoso y falta de servicios mé-
dicos que enfrentaban los integrantes de la caravana 
y, de hecho, Miriam es la única de ese contingente 
migrante en la que, hasta la fecha, los medios de 
comunicación han mantenido su interés.

n octubre de 2018, de San Pedro Sula, Honduras, 
partió un contingente de migrantes que aspiraba 
a llegar a Estados Unidos para solicitar asilo polí-
tico e iniciar una nueva vida, lejos de la pobreza y 
la inseguridad. Emprendieron la marcha cientos 
de personas, hombres y mujeres de todas las eda-
des, a los que muchos más se fueron sumando a 
su paso por Guatemala, de forma tal que al llegar 
a México ya no eran cientos, sino miles. Reteni-
dos aquí, bajo la promesa de visas y empleo para 
quienes decidieran renunciar al plan de asilo en 
Estados Unidos, estos miles de migrantes enfrenta-
ron hacinamiento en albergues improvisados, en-
fermedades, incertidumbre sobre su futuro y, aun 
cuando a lo largo de su recorrido las expresiones 
de solidaridad de algunos sectores ciudadanos se 
hicieron patentes, también enfrentaron desprecio 
y xenofobia por parte de otros.

E
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Si revisas el ciclo migratorio    

te das cuenta de que el trayecto es   

un periodo brevísimo, y el resto no  

se cuenta porque no es “noticiable”.

tiene que ver con que ésta es una historia que des-
de el periodismo sólo se aborda de manera inter-
mitente, coyuntural. Para ser justa, creo que esto 
se debe, en parte, a que en México hay muchas 
urgencias por atender. No dejamos de estar en 
una situación de emergencia por el tema de las 
desapariciones forzadas, cuando pasamos a una 
emergencia por la multiplicación de fosas clan-
destinas y luego a la emergencia por los ataques 
a defensores de derechos humanos, y luego a la 
emergencia por los derrames de mineras, y así va-
mos, de un bomberazo a otro. La consecuencia es 
que, como con otros temas, no hay por parte de la 
prensa, en general, una cobertura sistematizada 
sobre la temática migratoria”, es decir, un segui-
miento constante y profundo sobre todas las fa-
cetas del ciclo migratorio.

Desde Estados Unidos, la periodista mexicana 
Eileen Truax coincide con Daniela y detalla el pun-
to. “El problema que tenemos los medios —señala 
Eileen, con 15 años en la cobertura ininterrumpida 
de las temáticas migratorias desde aquel lado de la 
frontera— es que la migración se aborda sólo cuan-
do hay problemas. Es más, los medios de Estados 
Unidos, y también de México, entienden la migra-
ción como un problema y, cuando desde su óptica 
éste es muy grande, elevan el ‘problema migrato-
rio’ a la categoría de ‘crisis migratoria’. Pero esta 
premisa es absolutamente falsa: la migración no 
es un problema, sino una consecuencia. Es decir, 
el ‘problema’ es el que genera la migración.” Eileen 
escoge sus palabras con todo cuidado, para ser muy 
clara en su planteamiento: “Si la migración es una 
consecuencia de la violencia, entonces la violencia 
es el problema, no la migración; si la migración es 
consecuencia de una crisis económica, entonces 
la crisis económica es el problema; si una persona 
migra porque huye de la homofobia en su país, en-
tonces, la homofobia es el problema. Y de esta ma-
nera, paradójicamente, la migración es la solución, 
la única que ven algunas personas a los problemas 
que viven en sus comunidades.”

De noviembre de 2018 a julio de 2019, medios de 
Centroamérica, México y Estados Unidos han pu-
blicado decenas de notas sobre esta mujer, la ma-
yoría destacando las expresiones de odio popular 
en contra de la hondureña por “malagradecida” y 
muchas otras publicadas con el simple objetivo de 
humillarla y hacer escarnio de su situación: no-
tas como “Lady Frijoles pretende ser fashionista” 
y “Se filtra foto de Lady Frijoles presumiendo los 
pechos”. Tras 17 años de coberturas relacionadas 
con violaciones a derechos humanos y violencia, 
la periodista mexicana Daniela Rea (Premio Nacio-
nal de Periodismo 2018) halla en Miriam el ejemplo 
claro de la visión deformada sobre los migrantes 
que han abrazado, reproducido y fomentado los 
medios de comunicación. Daniela se pregunta a 
sí misma: “¿Por qué a un reportero le pareció no-
ticioso lo que dijo esa joven acerca de la comida 
que le ofrecieron? A ese reportero no le importó 
informativamente todo el proceso que ella había 
sufrido: de toda la experiencia migratoria de esa 
mujer sólo le pareció informativo un instante en el 
que ella dijo una frase, porque la presentaba como 
malagradecida, la hizo famosa en términos nega-
tivos y provocó en contra de todos los integran-
tes de la caravana —y de todos los migrantes en 
la frontera— expresiones de los mexicanos como 
‘¡Regrésense a su país!’ o ‘¡No los queremos aquí!’ 
que antes no se daban”.

Tras lograr cruzar a Estados Unidos, Miriam fue 
hospedada por una mujer a la que luego agredió 
físicamente durante una discusión y su historia 
continuó en el interés de la prensa, pero ahora pa-
ra alimentar una imagen negativa de la población 
migrante con notas como “Capturan a Lady Frijoles 
por agredir con arma mortal a mujer en Texas” y “Se 
le acabó el sueño americano a Lady Frijoles”, con 
las que se reforzaba el discurso del gobierno esta-
dounidense acerca de que el flujo migratorio está 
integrado por delincuentes. La cobertura sobre el 
caso de Miriam, detalla Daniela, no sólo es reflejo 
de la profunda incomprensión que sobre la migra-
ción padecen los medios y los periodistas de toda 
la región, sino también un ejemplo de cómo se han 
promovido ideas xenófobas y reforzado prejuicios 
entre las poblaciones de los distintos países involu-
crados en el fenómeno migratorio, aun en aquellos 
que son el punto de origen de los migrantes, como 
México o las naciones centroamericanas.

“Aunque en México no hemos dejado de cubrir 
el tema migratorio desde hace décadas —señala 
Daniela—, en todo este tiempo su complejidad 
no ha logrado ser entendida por la prensa, y eso 
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Material para relatos

En 2013, tras diez años de cubrir el tema migrato-
rio desde Veracruz —uno de los estados mexicanos 
que forma parte de la ruta migratoria hacia Esta-
dos Unidos—, el periodista Rodrigo Soberanes se 
dirigió al municipio de Tierra Blanca, para consta-
tar cómo los migrantes utilizan el tren que surca 
México para llegar a la frontera norte y desde ahí 
cruzar a Estados Unidos. “En esa ocasión vi a más 
de mil personas en el tren —señala Rodrigo— y, 
aunque aún no estaba acuñado el término, era co-
mo una caravana migrante, y como ésa todos los 
días llegaban más. El municipio de Tierra Blanca se 
convirtió en un lugar tomado por la delincuencia. 
Ahí acechaban a los migrantes.”

En Tierra Blanca, no obstante, un extranjero en 
particular llamó la atención del periodista: se tra-
taba de Yves Daccord, el director general de la Cruz 
Roja Internacional. “Yo sabía que en ese momento 
—recuerda el periodista—, personal de la Cruz Ro-
ja Internacional había quedado atrapado en Siria 

En cambio, advierte, no sólo en México o Nor-
teamérica, sino en todo el mundo, los medios de 
información mantienen una actitud de indiferen-
cia ante los problemas que originan la migración, 
o son incapaces de entender el vínculo entre esos 
problemas y los flujos migratorios consecuentes. 
“Los medios —explica Eileen— han asumido que 
lo que describe a la migración es sólo el trayecto, 
porque el trayecto es muy visual y muy dramático. 
Involucra los elementos perfectos para una gran 
película: drama, tensión, horror, villanos. Pero si 
tú revisas el ciclo migratorio, te das cuenta de que 
el trayecto es un periodo brevísimo, y el resto del 
ciclo no se cuenta porque no es considerado ‘noti-
ciable’. Se han escrito muchísimas notas de la gente 
en el camino, pero el final de la nota siempre es el 
mismo: arrestan al migrante, lo deportan, muere o 
logra cruzar. ¿Y antes de eso? ¿Y después? Si no ve-
mos qué pasó con ellos tres años antes de que mi-
graran, ¿cómo podemos entender por qué vienen? 
Y tampoco se pregunta la prensa: ¿Qué pasa al día 
siguiente de que cruzan, qué pasa un mes, un año, 
una década después con esas personas, con esas 
familias centroamericanas? Eso, que comprende 
la mayor parte del ciclo migratorio, no tiene segui-
miento periodístico.”

En la actualidad, reconoce Eileen, la temática 
migratoria ha sido colocada entre las prioridades 
de los principales medios estadounidenses, pero 
esto no responde a un cambio de perspectiva o a 
un mayor interés de sus redacciones respecto a la 
migración, sino a que este tema es usado por el 
presidente Donald Trump como bandera política 
con fines electorales. “Pero Trump no ha creado 
nada nuevo: es el presidente que ha usado el dis-
curso más racista en materia migratoria, pero Oba-
ma es el que más migrantes ha deportado hasta 
ahora. Todas las políticas antinmigrantes que ha 
impulsado Trump han sido detenidas en la corte y 
las herramientas que está aplicando contra la mi-
gración pertenecen a un sistema que existe desde 
hace 20 años. Nada de lo que en este momento se 
denuncia es nuevo; todo lo hemos denunciado 
desde hace años quienes nos involucramos con la 
temática migrante no de ahora, sino desde mucho 
antes, y casi todos somos free lance que trabajamos 
en medios en español, en donde poca gente nos 
lee. Entonces, cuando un reportero de The New 

York Times que acaba de subirse a este tren va a la 
frontera y habla hoy de lo que vio, en realidad está 
hablando de temas que vienen siendo abordados 
por periodistas independientes desde hace diez 
o quince años.”
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que vuelve esta postura aún más incomprensi-
ble: que México es un país expulsor de migrantes. 
Aquí las redacciones deberían poder entender que 
la migración es un fenómeno complejo, pero no 
ocurre así.” No obstante, aclara Rodrigo, el que los 
reporteros que cubren migración se enfoquen en 
contar relatos melodramáticos, no necesariamen-
te implica que tengan desinterés por el fenómeno 
en toda su complejidad.

“Mira —explica—, si un compañero invierte 15 
mil pesos de su bolsillo para ir a una cobertura ne-
cesita recuperar ese dinero, porque la economía del 
periodista free lance no es boyante, entonces, ¿qué 
hace? Pues termina buscando ese tipo de historias, 
que cumplan con esas características que piden 
las redacciones, para que se las compren”. Pero es-
te esquema mercantil no es hegemónico, subraya 
Rodrigo, “es un esquema que estorba mucho, pero 
también hay quienes están intentando desarrollar 
una narrativa basada en una comprensión profun-
da del tema y eso se vio en 2018, durante la Cara-
vana Migrante, que fue como un huracán que sacó 
lo mejor y lo peor de la prensa; a todos les sacó el 
cobre y, así como hubo quienes hicieron una cober-
tura muy superficial, sensacionalista, también es 
cierto que la caravana llegó en un momento en el 
que hay un montón de periodismo ciudadano y los 
medios de comunicación vienen de una etapa de 
varios años en los que se experimentaron cambios. 
Aunque continúan los medios oficialistas, también 
han proliferado iniciativas y proyectos indepen-
dientes y ciudadanos, y sus coberturas contrastan 
con las de los medios tradicionales”.

La esperanza

Los flujos migratorios, explica Ángeles Mariscal, 
periodista chiapaneca con 19 años cubriendo la 
temática en la frontera sur de México, están de-
terminados siempre por la geopolítica y la ma-
croeconomía. “Aunque la gente ni siquiera sea 
consciente de ello —explica—, ambos factores 
determinan los movimientos migratorios, aun-
que la gente simplemente vea que les pega algo 
y que su único recurso es salir”. Por eso, destaca, 
son preocupantes las definiciones geopolíticas y 
macroeconómicas que ha tomado el actual gobier-
no mexicano, así como el discurso que ha impul-
sado para justificarlos, que se ha convertido en la 
narrativa periodística en materia migratoria para 
buena parte de la prensa. “El que la política mi-
gratoria mexicana se haya militarizado —advier-
te Ángeles— me parece terrible. Es algo tan grave, 
que ningún gobierno anterior al de Andrés Manuel 

y la institución estaba enfocada con todos sus re-
cursos en rescatar a sus compañeros. Pero mien-
tras eso ocurría, el director general del organismo 
estaba en Veracruz, en Tierra Blanca, y cuando le 
pregunté qué hacía ahí me respondió: ‘Esta es la 
gran crisis humanitaria del momento’, y eso me 
impactó mucho.” A partir de esa plática, Rodrigo 
entendió la necesidad de comprender a profundi-
dad las características del fenómeno migratorio, 
y decidió viajar a Honduras con sus propios fon-
dos. “Hay que ver físicamente de dónde vienen los 
migrantes para saber qué es la migración, qué la 
empuja. Y mi primera impresión cuando llegué a 
Honduras es que ese lugar no era un país, era una 
demarcación con un nombre en la que no se cum-
plía con aquellas cosas que definen un país como 
tal: está tan destruido el tejido social que de prime-
ra instancia no tenía sentido para mí ese lugar, me 
sentía en un sitio en el que no se podía estar, en el 
que alguna vez se pudo estar pero ya no, y eso que 
yo venía con los antecedentes de lo que ocurre en 
México y en Veracruz”.

Debieron pasar cuatro días, reconoce Rodrigo, 
“para que yo empezara a encontrarle sentido a Hon-
duras: encontré barrios muy bonitos, con mucha 
tradición, con mucho arraigo, como La Lima; co-
nocí gente y me di cuenta de que en realidad a esa 
gente le gustaría seguir ahí, no tener que irse, les 
gustaría que La Lima, un lugar estilo Nuevo Or-
leans, volviera a ser próspero, que volvieran las 
maquilas que ahí daban trabajo a la gente, para que 
no se vaciara. Pero para la prensa, la historia de La 
Lima no es importante. Es más, a los habitantes que 
se van de La Lima los encuentran los reporteros en 
México, en las vías del tren, pero cuando los entre-
vistan sólo les preguntan qué traen en su mochila, 
cuál es su sueño americano y nada más, ni siquiera 
se enteran de que detrás de esos migrantes está la 
historia de La Lima y la de un país.”

Pero ese desinterés, destaca Rodrigo, no es ca-
sual, es resultado de las lógicas mercantiles con 
las que las redacciones periodísticas determinan 
sus contenidos. “Las redacciones de Estados Uni-
dos tienen una lejanía absoluta respecto del tema 
migratorio —señala—, ellos sólo tienen un interés 
en el tema: quieren historias en donde pueda ver-
se a personas dispuestas a matarse unas a otras o 
a lanzarse a misiones imposibles. Es decir, esas 
redacciones quieren ver a los personajes ideales 
del relato; esto es, una postura de egoísmo y de 
tremenda falta de empatía con la gente que mi-
gra. Lo peor es que se puede decir lo mismo de las 
redacciones mexicanas, pero con un ingrediente 
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iba a escribir, y no lo hice. Pero si a mí me pidieron 
eso, también se lo pidieron a mis demás colegas, 
y los que están contratados no tienen otra opción 
que cumplir la orden o irse al desempleo. Así es 
como se da esta narrativa manipulada”, contra la 
cual, no obstante, existen ejercicios periodísticos, 
individuales y colectivos, que buscan realmente 
exponer la complejidad del fenómeno y fomentar 
su comprensión, sin mitificarlo.

“Cuando te acercas a este tema con sensibilidad 
cambia tu interior, cambias como persona: existe 
por ejemplo el juicio social contra las migrantes 
que se prostituyen en bares, aquí en la frontera sur. 
Yo estuve trabajando ese tema durante meses y en 
una ocasión visité a unas jóvenes hondureñas, para 
las que ser atractivas había resultado una desgracia. 
Cuando llegué, una de ellas estaba hablando con su 
hermana en Honduras, una adolescente, haciendo 
el acuerdo para que la niña llegara a Tapachula. La 
joven me respondió que su hermana trabajaría en el 
bar y le cuestioné por qué iba a traer a su hermana 
para que trabajara en un prostíbulo, me respondió: 
‘Mi hermana tiene 15 años y ya uno de la pandilla 
se la llevó, por lo que no tardan todos los demás 
en ir por ella, la van a obligar, va a ser la mujer de 
todos, ese es el presente y el futuro que tiene ella: 
entonces, yo creo que aquí estaría mejor.’ Entonces 
entiendes que no puedes usar tu moral para juzgar 
a los migrantes”.

La periodista Daniela Rea desarrolla esta idea: 
“Las y los migrantes han vivido cosas que no nos 
imaginamos, cosas que sabemos porque ya se han 
contado, pero sobre las que no tenemos conscien-
cia profunda, porque no lo hemos vivido en carne 
propia. Entonces, no pueden ser medidos con la 
misma moral con la que nos medimos a nosotros 
mismos. Debemos todos, como personas, enten-
der que aunque no logremos entender las proble-
máticas que enfrentan no sólo los migrantes de 
América, sino los de todo el mundo, sí podemos 
entender que es gente cuya vida se ha trastocado, 
y que lo único que ahora buscan es un lugar donde 
vivir bien. Todos podemos entender lo trascenden-
tal que es vivir bien. Y esa terquedad duele mucho, 
pero también impresiona mucho; esa terquedad es 
algo bueno, esa terquedad es esperanza”. Y la espe-
ranza claro que es noticiable.  EP

López Obrador se había atrevido a hacerlo. Chiapas 
fue militarizado a raíz del levantamiento indígena 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en 
1994, y en el año 2000, con la llegada del presidente 
Vicente Fox, los militares fueron retirados parcial-
mente. Esa era una demanda muy importante de la 
sociedad, porque fue muy mala la experiencia para 
la población tener ahí a los militares, por todos los 
abusos que se cometían”.

De forma paralela, recuerda Ángeles, Fox lanzó 
el programa de atención a la población migrante 
denominado Plan Sur, que supuestamente no bus-
caba detener la migración, sino ordenarla, brin-
darle un trato humanitario y protegerla del crimen 
organizado. Luego, este programa fue relanzado 
por el presidente Enrique Peña Nieto con el nom-
bre de Programa Frontera Sur, pero con el mismo 
discurso humanitario. Finalmente el actual pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
su plan de contención migratoria, bajo los mis-
mos preceptos de ordenamiento y protección, 
pero ahora operado por militares asignados a la 
Guardia Nacional. “En México —señala Ángeles—, 
no es sorpresa para nadie que la mayoría de los 
medios viven de la publicidad oficial, y eso es 
más marcado aún en la prensa estatal. La línea 
editorial de esos medios se mueve conforme los 
dictados del gobierno, algo que con las actuales 
autoridades se ha mantenido. Entonces, aún en 
la actualidad, pesa mucho más el discurso de un 
general puesto al frente del contingente militar de 
la Guardia Nacional aquí en la frontera, que dice 
que vinieron a realizar rescates humanitarios de 
migrantes, al argumento de los propios migrantes 
que están dando cuenta de violaciones a la ley y a 
sus derechos humanos”.

Mientras López Obrador mantuvo un discurso 
de apertura y bienvenida a la población migrante, 
destaca Ángeles, los medios mexicanos mantu-
vieron una línea de apertura y sensibilidad, pero 
cuando el gobierno federal endureció su postura 
y militarizó la frontera, la narrativa de los me-
dios se alineó inmediatamente con el discurso 
oficial. “Hace pocos días se dio a conocer que se 
realizaron operativos para capturar migrantes en 
hoteles de Chiapas —ejemplifica Ángeles—, y un 
medio nacional me buscó para realizar una nota 
sobre el tema, pero me insistieron en que pusiera 
en mi nota que esos hoteles son parte de redes del 
crimen organizado que llevan ahí a los migrantes. 
Como no tengo ninguna relación firme con ese 
medio, les aclaré que yo no tenía elementos infor-
mativos para sustentar esa afirmación y que no lo 

————————
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para evidenciar un problema colectivo: la forma en 

que, en un país tan desigual como Brasil, el éxito para 

las personas de raza negra todavía es una excepción 

prácticamente reservada a los prodigios. No obstan-

te, con su respuesta optó por una salida individual: 

mostrar que el éxito personal puede servir, en ciertos 

contextos, como un escudo para el racismo, como si al 

alcanzarlo se pudiera llegar a ser una especie de “blan-

co honoris causa”.

Eso es lo que propongo llamar el “síndrome de 

Neymar”: la reacción de un miembro de un colectivo 

sistemáticamente oprimido que, al encontrarse en 

una posición individual de privilegio, no utiliza esa 

circunstancia para visibilizar o combatir la discrimina-

ción que su comunidad sufre, sino que la aprovecha 

para tomar distancia y asumirse parte de los grupos 

dominantes. ¿En cuántos ámbitos aparecerá este sín-

drome? Sospecho que en más de los que nos gustaría 

admitir. Pensemos en el caso de los migrantes. México 

ha sido históricamente un país emisor de migrantes, 

principalmente hacia Estados Unidos y sobre todo des-

de el Programa Bracero, de 1942. Sin embargo, entre 

los mexicanos que migran hay diferencias enormes, al 

menos tan grandes como las que hay dentro de nues-

tro país. Por un lado, la palabra “migrante” se asocia 

automáticamente con los trabajadores poco califica-

dos, ocupados en labores de baja remuneración y en 

muchos casos en situación irregular. Por el otro, hay un 

N
o, no se trata de fingir faltas o de una ten-

dencia a la exageración. Antes de conver-

tirse en uno de los futbolistas más famosos 

del mundo, Neymar da Silva Santos Júnior 

hizo una declaración que tocó una de las 

fibras más sensibles de Brasil: el racismo. 

Hoy que la migración vuelve a ser uno de los temas 

más importantes de nuestra agenda pública, ¿podemos 

aprender algo de esa historia? En 2010, cuando tenía 18 

años, el joven Neymar dio una entrevista a un diario de 

São Paulo en la que se le preguntó si alguna vez había 

experimentado racismo o discriminación.1 “Nunca. Ni 

dentro del campo ni fuera de él”, respondió. “Como 

no soy negro, ¿sabes?”. Fue esta última parte de su 

respuesta, como cuenta Cleuci de Oliveira en The New 

York Times,2 la que en Brasil sonó como un disco rayado 

interrumpiendo una narración en off.

De Oliveira destaca la contradicción entre la manera 

en que Neymar aparentemente reniega de su identidad 

racial y, en la misma entrevista, relata el meticuloso 

régimen de cuidados al que sometía a su cabello, que 

incluía alaciarlo y aclararlo con regularidad. Sin embar-

go, el problema de su respuesta iba más allá de su vida 

privada: en un país que se asume como racialmente 

diverso pero que funciona en la práctica como una “pig-

mentocracia”, las declaraciones del futbolista contri-

buían a seguir enterrando la realidad del racismo como 

un tabú.3 Neymar pudo haber utilizado su experiencia 

Con el nombre del famoso futbolista brasileño el autor 

de esta nota fabrica un síndrome que identifica actitudes 

comunes en quienes, al formar parte de un colectivo 

oprimido, aprovechan condiciones particulares para dis-

tanciarse de él y asumirse parte de los grupos dominantes, 

por ejemplo al distinguir entre migrantes y “expats”.

El síndrome de Neymar  
y nuestro problema 
con los migrantes
César Morales Oyarvide
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tipo distinto de mexicanos residentes en el extranjero: 

quienes al concluir su carrera en alguna universidad de 

prestigio salen del país para estudiar un posgrado o, 

tras estos estudios, permanecen fuera de México como 

trabajadores altamente calificados.4 Pero para nombrar 

a este colectivo no se usa la palabra “migrante”, o se 

usa con incomodidad. Para describir su situación se 

prefiere utilizar una serie de eufemismos: uno que he 

escuchado recientemente, sobre todo de modo autorre-

ferencial, es el de “expats”.

Es una curiosa elección de palabras. Como 

explica Mawuna Remarque Koutonin,5 en el 

lenguaje de la migración existe un léxico jerár-

quico, establecido para colocar a las personas 

de raza blanca por encima de todos los demás. 

Una de las palabras que cumple esa función es 

la de “expat”. Si nos limitamos a su definición 

literal, como dice este activista africano, expa-

triado sería cualquiera que abandonase 

su país de origen para residir en otro. 

Sin embargo, el significado político 

de la palabra es muy distinto: los 

africanos, árabes y asiáticos son 

migrantes. No importa si trabajan 

recogiendo hortalizas o para una gran multinacional. 

Los europeos y los norteamericanos, en cambio, son 

expatriados, como si no pudieran estar en un mismo 

plano. La expresión es, en resumen, un vestigio de un 

sistema racializado aplicado a la movilidad humana. 

¿Qué ocurre con los mexicanos en el exterior? ¿Somos 

migrantes o expatriados? Depende. En ciertos contextos 

un migrante mexicano puede hacerse merecedor del 

calificativo por medio de otros factores que compensen, 

por así decirlo, su origen geográfico: su apariencia, 

su riqueza o su capital cultural. Ocurre entonces una 

peculiar paradoja: muchos de quienes salimos del país 

para estudiar nos transformamos, tan pronto llegamos 

al extranjero, en el epítome de la mexicanidad; pero al 

mismo tiempo nos beneficiamos de que se nos trate de 

forma muy distinta que a la mayoría de los migrantes 

mexicanos. No es un asunto exclusivo de las personas 

que se van: recientemente, la migrantóloga Leticia 

Calderón Chelius describió en Twitter lo complicado que 

resulta, por ejemplo, que una madre mexicana admita 

que su hijo que vive en Barcelona es un migrante (“se 

fue a estudiar”, “tiene papeles”), como si la palabra 

fuese motivo de vergüenza. En mi caso, recuerdo que 

cuando estudiaba en España una amiga se cuidaba de 

diferenciarme de los trabajadores migrantes ecuatoria-

nos que vivían en su edificio. Para ella, seguramente por 

cariño, no podíamos ser lo mismo. Curiosamente, no 

pensaba igual un grupo de adolescentes que amenaza-

ron con devolverme a “mi tierra” en una ocasión.

La cuestión va más allá de la semántica: cuando 

todo aquel que abandona su patria para buscar una 

mejor vida se enfrenta a una normalización de la xe-

nofobia, algunas de las personas mejor posicionadas 

para desmontar los mitos sobre la migración y mostrar 

cómo este fenómeno resulta enriquecedor —cuando no 

imprescindible— para los países de acogida, deciden 

pasar por alto esta oportunidad. En lugar de ello pre-

fieren desmarcarse y reproducir al interior del colectivo 

migrante una jerarquía moral, para distinguir un “noso-

tros” (quienes cumplimos las leyes y tenemos estu-

dios) del “ellos” (los que llegaron ilegalmente y 

no logran integrarse a la sociedad). Al rechazar 

identificarnos como migrantes, actuamos 

como Neymar. Si lo que este futbolista dijo en 

aquella entrevista nos parece ridículo, ¿por 

qué lo reproducimos en otros ámbitos?

El ascenso de la derecha autoritaria en el 

mundo hace necesario que, sin importar 

nuestras circunstancias personales, 

nos resistamos a alimentar los 

discursos xenófobos y aproveche-

mos cualquier oportunidad para 

combatirlos. No sólo los mexicanos 

somos usados como chivos expiatorios por el gobierno 

de un nativista como Trump; en nuestro propio país se 

extiende una peligrosa actitud de rechazo hacia los mi-

grantes centroamericanos en tránsito, lo mismo dentro 

de algunos sectores del lopezobradorismo que entre 

sus críticos. En 2017, años después de su polémica en-

trevista, Neymar habló sobre racismo ante la ONU, como 

portavoz de una ONG. En su discurso reconoció que el 

problema existía y predominaba en el mundo del futbol. 

Fue un primer paso que, sobre la migración, también 

nos urge dar. EP
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1  La periodista Agnese Marra (@agnese_ sp) me contó por 
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 En  Méx i co ,  l as  personas  m igrantes  t i enen derecho  a  l a  i n tegr i dad  persona l ,  

a l  acceso  a  l a  j us t i c i a ,  a  l a  persona l i dad  j ur í d i ca ,  a l  as i l o  y  a l  refug i o ,  

entre  otros .

S i n  embargo ,  en  e l  contexto  que  se  v i ve  

actua lmente  en  Méx i co ,  tamb ién  son  

v í c t imas  frecuentes  de  d i versos  de l i t os .  

Los  pr i nc ipa l es  son  e l  robo ,  l as  l es i ones  

y  e l  abuso  de  l as  autor i dades  mex i canas .

Fuente: Informes REDODEM 2014-2017.

Los  estados  en  donde más ocurren de l i t os  en  

contra  de  personas  m igrantes  son  Ch i apas ,  Oaxaca  

y  Veracruz .  Estas  ent i dades  están  dentro  de  l as  10 

peor  eva l uadas  en  procurac i ón  de  j us t i c i a  y  además 

son  l as  que  presentan  mayores  n i ve l es  de  impun i -

dad  en  hom ic i d i os  do l osos .

Fuentes: Informes REDODEM 2014-2017; Impunidad en homicidio 

doloso: reporte 2018 e   Índice estatal de desempeño de procuradurías y 

fiscalías 2018,  Impunidad Cero y Jurimetría.

A n i ve l  nac i ona l ,  l a  probab i l i d ad  de  

esc l arecer  un  de l i t o  es  de  1 . 14% ,  m ien-

tras  que  en  Ch i apas ,  Oaxaca  y  Veracruz ,  

l a  probab i l i d ad  es  de  0 .53% ,  0 .52%  y  

0 .55% ,  respect i vamente .

Fuente:  Índice estatal de desempeño de procuradurías 

y fiscalías 2018 , Impunidad Cero y Jurimetría.

0.53%0.52%

0.55%

1.14%

¿Cómo afecta

l a  impun i dad  

a  l as  personas  

m igrantes?

Impunidad Cero (Fuente)

Inés de Antuñano (Ilustración 

y diseño)



Uno de  l os  de l i t os  que  más afectan  a  l as  

personas  m igrantes  es  e l  abuso  por  parte  

de  autor i dades  mex i canas  como l a  Po l i c í a  

Federa l ,  l a s  po l i c í as  l oca l es  y  e l  m i smo 

I nst i t u to  Nac i ona l  de  M igrac i ón  ( INM) .

Fuente: Informes REDODEM 2014-2017.

De acuerdo con e l  Consejo C iudadano de l  Inst ituto Nac iona l  

de Migrac ión, se han reg istrado numerosos ep isod ios de uso 

exces ivo de la fuerza por parte de integrantes de l  INM, 

además de que la mayoría de las personas migrantes no son  

 informadas de sus derechos .

Los  n i ve l es  de  impun i dad  en  de l i t os  comet i dos  contra  

m igrantes  son  muy a l t os :  de  acuerdo  con  WOLA,  de  

l os  5 ,824 de l i t os  comet i dos  contra  m igrantes  entre  

2014 y  2016 en  c i nco  estados ,  so l amente  se  

em i t i eron  49 sentenc i as .  

Es  dec i r ,  ex i s te  una  impun i dad  de  más de  99% .

Fuente: El acceso a la justicia para personas migrantes en México, WOLA, 2017.

Fuente:  Personas en detención migratoria en México. Misión de Monitoreo 

de Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de 

Migración,  Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, 2017.

E l   contexto  de  impun i dad  por  e l  que  atrav i esa  

Méx i co  genera  que  l os  de l i t os  en  contra  de  l as  

personas  m igrantes  no  se  resue l van  y  además 

perm i te  que  l as  autor i dades  mex i canas  vu l neren 

sus  derechos .

#Hab lemosDe Impun i dad

@Impun i dadCeroMx

99%  

de  impun i dad



Nuevos recuerdos  
del porvenir: 
diplomacia cultural

Edgardo Bermejo Mora

A partir de las intensas transformaciones que experi-

menta la diplomacia cultural en el mundo, Edgardo 

Bermejo identifica los elementos comunes en las na-

ciones que protagonizan este aspecto fundamental de 

las relaciones internacionales, así como las principales 

tendencias de este cambio, para proponer hacia dónde 

orientar las acciones de un país como México.
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internacional mantienen una relación de interde-

pendencia, donde la cultura puede lo mismo jugar 

un papel positivo y estimulante o bien perjudicial 

y destructivo en la construcción de un marco in-

ternacional que favorezca el desarrollo equilibrado 

y con justicia de las naciones, la convivencia pací-

fica, la confianza y la tolerancia.

Los contactos culturales entre los grupos hu-

manos en general, y sus comunidades creativas 

en particular, marcan el rumbo y aun llegan a de-

terminar la agenda de las relaciones diplomáticas 

entre los Estados nación en su sentido tradicio-

nal. Los países, especialmente los más desarrolla-

dos y las potencias emergentes, otorgan cada vez 

más peso e importancia a la construcción de pla-

taformas, instituciones, narrativas, programas y 

diversos tipos de acciones de política exterior en-

caminadas a reforzar su “poder suave” o soft power, 

aquel que se propone influir en el mundo y abonar 

Cultura y poder suave en el siglo xxi

a escala de los contactos culturales entre los países 

y sus sociedades se ha incrementado exponencial-

mente en las últimas dos décadas. Los ciudadanos 

globales estamos expuestos a información, mani-

festaciones y fenómenos culturales de todas par-

tes del mundo con la mayor rapidez, intensidad y 

dinamismo en toda la historia de la humanidad. 

Internet y las nuevas herramientas y plataformas 

de comunicación, han puesto en crisis o diluido 

las antiguas nociones de frontera, nación, identi-

dad, patrimonio y propiedad intelectual, así como 

la división tradicional entre productores y consu-

midores de cultura, entre creadores y espectado-

res. A lo local que deviene global se le ha dado el 

neologismo “glocal”, y con la fusión del productor 

y del consumidor de contenidos culturales nacie-

ron los “prosumidores”. Como consecuencia, vivi-

mos en un mundo en el que la cultura y la política 

L
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hasta hace poco— la diplomacia cultural tenía un 

actor principal y casi hegemónico: los gobiernos 

de los Estados nación. Un caso típico era cuando 

dos gobiernos firmaban un convenio de intercam-

bio cultural, por el cual se prestaban en reciproci-

dad exposiciones de sus museos más relevantes, 

o fijaban una cuota de becas para el intercambio 

de sus estudiantes. Uno de los principales cam-

bios que se observan en las últimas décadas es la 

diversificación y la multiplicación de los diversos 

actores que participan y dan forma a la diploma-

cia cultural. A la tarea tradicional de los gobiernos 

de los Estados nación se suma ahora la acción de 

provincias, ciudades y comunidades específicas; 

pero también la de las instituciones educativas, 

los medios de comunicación, las organizaciones 

de la sociedad civil, el sector privado, las funda-

ciones, asociaciones profesionales y organizacio-

nes filantrópicas y, por supuesto, las comunidades 

artísticas y culturales que dialogan e interactúan 

con autonomía o en colaboración con el resto de 

las instituciones y actores mencionados. 

Otro cambio notable en las acciones de las diplo-

macias culturales actuales es que se han movido de 

un esquema de difusión unidireccional de la cul-

tura y las artes (el país X exhibe en el país Y lo que 

X considera notable y viceversa), hacia nuevos y 

más complejos esquemas de cooperación bilateral 

y multilateral. Se impulsan nuevos modelos don-

de la innovación, los contenidos transmediales y 

transdiciplinarios, así como el papel de la cultura 

como herramienta de inclusión social, adquieren 

cada vez mayor peso. Naturalmente el comercio y 

el turismo son beneficiarios directos de estas nue-

vas herramientas de la diplomacia cultural. El viejo 

modelo de difusión unidireccional de la cultura 

nacional a través de las herramientas tradiciona-

les —exposiciones, conciertos, muestras gastronó-

micas— cede su lugar a esquemas de cooperación 

de doble vía, que promueven el entendimiento y 

el aprendizaje mutuos, en donde la innovación en 

los modelos de gestión cultural con impacto social 

y el uso de las nuevas tecnologías digitales tienen 

un papel muy relevante.

Una comunidad cultural y creativa global más 

conectada e interactuante, el incremento constan-

te de la contribución de la cultura y la economía 

creativa al desarrollo y la prosperidad de los países, 

la credibilidad que los países aspiran a construir 

en el plano internacional a partir de sus creden-

ciales culturales y un aumento constante en los 

recursos que los Estados nación están invirtiendo 

en la diplomacia cultural, la diplomacia pública y 

a sus intereses y objetivos en su interacción con el 

resto del mundo, a partir de la atracción y la coo-

peración, y no de la coerción o el uso de la fuerza 

económica, política o militar. La capacidad de un 

país para modelar e impulsar sus relaciones cul-

turales con el exterior como un instrumento de su 

poder suave, es decir, de tener una agenda propia 

para su diplomacia cultural, depende naturalmen-

te de muy diversas circunstancias y de las caracte-

rísticas e historia de cada país, pero hay al menos 

algunos elementos en común en todas aquellas na-

ciones que protagonizan o aspiran a protagonizar 

este nuevo y cada vez más importante capítulo de 

las relaciones internacionales.

En primer lugar, tiene que haber un reconoci-

miento de que la cooperación cultural forma par-

te de los intereses estratégicos de política exterior 

de un determinado país. En segundo, debe existir 

el deseo y el interés del país en cuestión de cons-

truirse una imagen positiva frente a los otros, bajo 

la premisa de que una imagen atractiva abona al 

respeto y a la confianza necesarias para construir 

relaciones de interés y beneficio mutuo con el resto 

del planeta. Es a su vez un factor condicionante que 

el país en cuestión posea un patrimonio histórico 

y cultural propio, y no sólo contar con ello, sino 

también ser capaz de crear una narrativa sólida, 

coherente y atractiva para los demás, alrededor de 

esa identidad única y al mismo tiempo cosmopo-

lita. En ese sentido, el patrimonio cultural debe 

ser entendido no sólo como un legado del pasa-

do, sino como un presente activo y en expansión, 

donde existe una comunidad artística innovadora, 

instituciones educativas y culturales sólidas, así 

como la infraestructura cultural que sirve de mar-

co a esta realidad. 

El idioma representa por sí mismo una condi-

ción de posibilidad. La diplomacia cultural es, 

en su esencia, la diplomacia del lenguaje: el gran 

vehículo comunicador y constructor de lazos es 

la lengua. Las lenguas, las palabras, son la gran 

moneda de intercambio en el horizonte contem-

poráneo de la diplomacia cultural. Los recursos 

económicos son otra condición de posibilidad, 

no puede siquiera pensarse en una estrategia de 

diplomacia cultural de un país si no se cuentan 

con los recursos —públicos, privados, comunita-

rios— para su impulso. Finalmente, el intercambio 

internacional de contenidos, bienes y servicios 

culturales, como factor de desarrollo económico, 

aparece como un elemento esencial para que la 

diplomacia cultural adquiera sentido y legitimi-

dad. En el pasado —la mayor parte del siglo xx y 
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un margen formal y efectivo de autonomía, han 

resultado el modelo más eficaz para la cons-

trucción de una agenda de diplomacia cultural 

nacional con capacidad real de influencia glo-

bal. La acción directa de los gobiernos puede 

provocar desconfianza y hostilidad, o percibirse 

como propaganda y manipulación.

6. Las visiones, los proyectos y las acciones a cor-

to plazo, efectivas y vistosas pero efímeras (una 

exposición por aquí, un concierto por allá) co-

mienzan a ser sustituidas por proyectos a largo 

plazo, capaces de dejar un legado sustentable y 

verificable. A los gobiernos y a los políticos le 

gusta el corto plazo porque prefieren resultados 

inmediatos para sus electores, pero es necesa-

rio entender que especialmente en materia de 

cultura e impacto social, los resultados pueden 

verse después de mucho tiempo.

7. La evaluación del impacto de las acciones em-

prendidas ha mejorado sustancialmente en los 

últimos años. Existe un nuevo expertise inter-

nacional, con despachos especializados y me-

todologías novedosas para medir el efecto real, 

el éxito o el fracaso de una determinada acción 

de cooperación cultural, así como nuevas he-

rramientas para la planeación y ejecución de 

proyectos, o bien para medir la percepción in-

ternacional sobre un determinado país. En el 

caso de México, un proyecto de la Universidad 

Iberoamericana encabezado por el investigador 

César Villanueva, el primero de su tipo en el 

país, ha arrojado datos verificables y complejos 

sobre cómo nos perciben en el exterior en los 

últimos años.

Tenemos la plena certeza de que la diplomacia 

cultural en el mundo vive un proceso de inten-

sas transformaciones. Alguna vez los contactos 

culturales se dieron a partir de las élites gober-

nantes y sus embajadores o entre las élites inte-

lectuales; después se pasó a un nuevo esquema de 

contactos entre las élites y las audiencias masivas 

a través de los medios de comunicación (prensa, 

radio, cine, televisión) pero ahora vivimos una 

nueva fase de contactos de persona a persona, de 

sociedad a sociedad, a través del turismo, la mi-

gración o internet. Vemos a diario multiplicarse 

los contactos culturales masivos entre “pares”: 

tan sólo imaginemos Twitter o Instagram y los 

millones de contactos individuales que generan 

minuto a minuto. Esto nos obliga a examinar el 

modelo completo de las relaciones culturales en-

tre los países, sus gobiernos e instituciones y las 

la promoción de su imagen país, son elementos 

que afirman la relevancia de la cooperación cultu-

ral internacional y de la diplomacia cultural en las 

próximas décadas. Las condiciones tecnológicas 

del siglo xxi permiten incluso anticipar una suer-

te de democratización de la diplomacia cultural, 

esto es, individuos o pequeños colectivos capaces 

de realizar contactos y proyectos culturales con 

sus pares de otros países, con una capacidad de 

influencia igual o aun mayor de la que ejercen los 

gobiernos de los Estados nación. En las primeras 

dos décadas del nuevo milenio la diplomacia y la 

cooperación cultural internacional han entrado en 

una etapa muy diferente. Entre los gobiernos na-

cionales, pero también entre el resto de los actores 

que participan en estos cambios, se consolida un 

consenso en relación a las características de esta 

transición hacia un nuevo modelo, del que pode-

mos identificar al menos siete tendencias:

1. Hay en la mayor parte del planeta mejores con-

diciones (tecnológicas, económicas y cultura-

les) para que los contactos y la cooperación 

entre los países y sus sociedades florezcan. 

Aquellas regiones del mundo azotadas con 

más crudeza por conflictos étnicos, religiosos, 

el odio extremista, la pobreza, la desigualdad 

y otras manifestaciones de la violencia, son 

precisamente los espacios donde la diploma-

cia cultural y la cooperación internacional del 

siglo xxi vivirá su mayor prueba.

2. Hay una mayor disposición del sector privado, 

de las organizaciones de la sociedad civil y del 

sector universitario para contribuir a los inter-

cambios culturales y encontrar esquemas nove-

dosos de cooperación que no sólo dependan de 

las iniciativas y los recursos gubernamentales. 

3. Hay un vuelco hacia la creación de contenidos 

y estrategias digitales que garantizan mayor 

impacto y penetración a un menor costo. Los 

“youtubers” son el equivalente moderno de los 

trovadores medievales, pues su influencia y pe-

netración son impresionantes.

4. Se impone la convicción de que la cooperación 

cultural internacional es directamente propor-

cional al nivel de desarrollo del sector cultural 

interno. Un sector cultural nacional en expan-

sión, una comunidad artística altamente pro-

fesionalizada y una infraestructura cultural 

sólida, son condición de posibilidad para el 

florecimiento de los contactos hacia el exterior.

5. Las agencias e instituciones culturales inter-

nacionales que sólo de manera parcial reciben 

apoyo económico gubernamental, conservando 
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26, 25 y 24 centros culturales alrededor del mun-

do. No menos significativo es observar dónde 

eligieron establecerse estos 12 países, estratégi-

camente: Estados Unidos se encuentra a la cabe-

za, con 103 sedes, Alemania con 59, India con 45, 

China con 37, España con 36, Rusia con 33, Reino 

Unido con 30 y Francia e Italia con 27 cada uno. 

Por su parte, México alberga sedes de institutos de 

estos 12 países, en algunos casos en más de una 

ciudad como el Instituto Confucio, lo que nos po-

ne en un nivel de recepción similar al de Australia, 

Egipto, Israel e Indonesia. Esto quiere decir que 

mientras México —debido a las dimensiones de su 

población, a su vecindad con Estados Unidos y a 

su peso internacional— concentra el interés de la 

diplomacia cultural de estos 12 países, orientada a 

la enseñanza de la lengua y la cooperación cultu-

ral, no tenemos en contraparte ningún instrumen-

to, instituto o plan para retribuir esta presencia.

Una nueva diplomacia cultural para México 

Frente a este panorama, la diplomacia cultural de 

México debe conducir todos sus esfuerzos y em-

plear todas sus herramientas en la consecución de 

dos elementos fundamentales de interés estraté-

gico: ejercer influencia y hacer sentir el peso y el 

liderazgo de México como actor protagonista del 

nuevo escenario internacional; y potenciar la atrac-

ción cultural, política y comercial del mundo en-

tero hacia nuestro país. Influencia y atracción son 

los dos pilares de la diplomacia cultural del siglo 

xxi. Durante muchos años las acciones sustantivas 

de promoción de la imagen de México en el exte-

rior, que impulsan activamente la Secretaria de Re-

laciones Exteriores (sre) y otras instituciones del 

país, han estado disociadas. Esto incluye no sólo 

las iniciativas internacionales de la Secretaria de 

Cultura (sc) y su vasta red de organismos culturales 

(inba, inah e Imcine, entre otros), sino también a 

otras entidades de gobierno a nivel federal, estatal 

y municipal, o bien aquellas acciones emprendidas 

por las principales universidades del país, el sector 

privado y el sector social.

El nuevo reto es construir una política articu-

lada, que aglutine todos estos esfuerzos en una 

plataforma por la cual la diplomacia cultural de 

México adquiera el peso de una política de Estado. 

En este sentido, la creación de una Dirección Eje-

cutiva de Diplomacia Cultural dentro de la canci-

llería mexicana, así como la formación del Consejo 

de Diplomacia Cultural —una iniciativa conjunta 

de la sre y la sc en el arranque de la nueva admi-

nistración—, pueden contribuir a definir mejor la 

comunidades creativas. En consecuencia, la di-

plomacia cultural ha pasado del modelo donde 

lo principal era mostrarse lo mejor posible bajo 

la premisa: “mírame, así es como soy, esto es lo 

mejor que tengo, soy atractivo, cómprame”, hacia 

uno en que la narrativa a exponer es mucho más 

compleja, diversa e incluyente. La nueva premisa 

narrativa es: “conozcámonos mejor, colaboremos 

juntos, para que nos tengamos confianza y nos 

beneficiemos ambos”.

Mutualidad, reciprocidad, diálogo, confianza y 

comprensión, son las cinco palabras clave de la di-

plomacia cultural del siglo xxi. Tienden a quedar-

se atrás los discursos colonialistas de imposición 

de valores, estéticas y cánones, o las narrativas 

exóticas de lo arquetípico que exalta la identidad 

quintaesencial de las naciones y sus culturas. Esta 

es la diferencia entre decir “este soy y he sido en 

esencia” a decir “este que soy es un yo diverso y 

mi esencia se mueve y se altera cada día a medi-

da que convivo con los demás”. Por otra parte, las 

instituciones internacionales de representación 

nacional a través de la cultura y la lengua son par-

te del panorama actual de la diplomacia cultural 

y el llamado soft power del mundo. No podemos 

abstraernos a esta realidad. Por ejemplo, desde su 

creación en 2004, el Instituto Confucio de Chi-

na es la institución internacional con un mayor 

crecimiento. Se fundó con representación en 49 

países; para 2009 estaba en 88 países y en la ac-

tualidad está en 104, con más de 400 sedes. Este 

instituto se creó por acuerdo del Consejo de Es-

tado de la República Popular China, esto es, por 

encima de las instituciones de gobierno, de sus 

ministerios de exteriores y de educación, y con 

financiamiento directo de dicho consejo; es una 

iniciativa de Estado al más alto nivel que explica 

la relevancia que para el gobierno chino tiene el 

impulso de su poder suave.

En relación con las instituciones culturales 

internacionales impulsadas por los países po-

seedores de una estrategia sólida en materia de 

diplomacia cultural, el panorama hasta 2015 era 

el siguiente: China estaba a la cabeza, con 322 se-

des de su instituto en todo el mundo; Francia en 

segundo lugar, con 229 sedes de la Alianza France-

sa; y Reino Unido en tercer lugar, con 196 British 

Councils. Les siguen Alemania y el Instituto Goe-

the, con 159 representaciones; Italia y el Instituto 

Dante Alighieri, con 92; Rusia con 82; el Instituto 

Cervantes de España con 78; y el Instituto Camoes 

de Portugal con 67. India, Japón, Corea del Sur y 

Brasil, tenían establecidos, respectivamente, 57, 
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La diplomacia cultural es un espacio en expan-

sión, que entiende el papel de la cultura mucho más 

allá de la difusión de las bellas artes. Nos permite 

acceder a las herramientas de la cooperación cultu-

ral internacional para atender temas fundamentales 

de nuestro tiempo: la migración, los derechos hu-

manos, la defensa del medio ambiente, de las mi-

norías, el combate a la desigualdad y la inclusión 

social, el valor de la tolerancia y de la diversidad. 

En este sentido, puede contribuir al impulso de un 

modelo de economía de la cultura con dimensión 

social que atienda con decisión la Agenda 2030 pa-

ra el Desarrollo. Se debe construir una red de di-

plomacia cultural con los mejores representantes 

de la diáspora cultural mexicana establecida en el 

extranjero, como representantes activos de nues-

tro país con vínculos reales y sustantivos con las 

comunidades culturales de los países en los que 

residen. Hablamos de ciudadanos mexicanos con 

trayectoria reconocida y prestigio en el campo de las 

artes en sus diferentes disciplinas, las humanidades 

y la academia, o bien en la gestión y la promoción 

cultural. Es necesario a su vez identificar a los jó-

venes mexicanos residentes en Estados Unidos 

con capacidad de liderazgo y vocación probada en 

el ámbito de la gestión cultural, el emprendedu-

rismo y la acción comunitaria, para construir una 

red de acción cultural con impacto social y capaz 

de fortalecer una identidad binacional, dentro de 

ese espacio común al que llamamos Norteamérica. 

La nueva diplomacia cultural debe recuperar su 

activismo y su liderazgo en el ámbito multilate-

ral, como una manera de reivindicar la tradición 

por la cual México fue el primer país en ocupar 

la Secretaría General de la Unesco, a cargo de Jai-

me Torres Bodet, en 1948. A 70 años de esa enco-

mienda y en la víspera de conmemorar en 2021 

el Quinto Centenario de la Conquista de México, 

podría impulsarse en el organismo de París una 

Declaración Universal sobre el Diálogo de las Civi-

lizaciones, el Fin de las Conquistas Extraterritoria-

les y de la Colonización Cultural, que actualice y 

ponga en nuevo contexto la Declaración Universal 

sobre la Diversidad Cultural de 2001, al cumplirse 

20 años de su formulación. Ejercer influencia y 

atracción en el mundo, a partir de nuestras ac-

ciones sustantivas de diplomacia cultural, debe 

verificarse rigurosamente con base en los prin-

cipios de la transparencia, la medición de resul-

tados en el corto y largo plazo, y la certeza de que 

la diplomacia cultural no es, en modo alguno, un 

espacio ornamental de embajadas y consulados. 

Saber qué se hace, cómo se hace, en dónde, con 

agenda, los objetivos, el significado y el alcance 

de las tareas que se habrán de emprender. Al ser 

este consejo un espacio deliberativo y propositivo, 

la instrumentación de una política integral para 

la diplomacia cultural de México le corresponde 

a fin de cuentas al gobierno mexicano. Se requie-

re, por lo tanto, un nuevo modelo organizacional 

para la diplomacia cultural mexicana, como un 

espacio permanente de coordinación donde se ar-

monicen y articulen políticas estratégicas a corto 

y largo plazo, para evitar la discontinuidad y el 

desequilibrio en las acciones emprendidas. La sre 

y la sc han concentrado y visibilizado la mayoría 

de las acciones de diplomacia cultural en los últi-

mos años, pero en las secretarías de Economía, de 

Turismo, o de Educación Pública, tienen también 

programas, herramientas y presupuestos que di-

recta o indirectamente forman parte de esta estra-

tegia que se antojaría común, pero que en realidad 

no ha sido coordinada en un mismo discurso. Hay 

también, como ya señalamos, otros actores desta-

cados e imprescindibles. El Fondo de Cultura Eco-

nómica, los medios de comunicación públicos y 

privados o bien las principales universidades del 

país (muy destacadamente la unam, el itesm y la 

uia) forman todos parte de esta compleja, diversa 

y hasta hoy desarticulada red de acciones de coo-

peración con el exterior. 

Como la ha estudiado y señalado el doctor Cé-

sar Villanueva, a nivel internacional el campo de 

la diplomacia cultural ha evolucionado enorme-

mente en los últimos años, tanto en los aspectos 

conceptuales y empíricos como en los referidos al 

desarrollo tecnológico. Hoy existe una tendencia 

a combinar aspectos de la diplomacia cultural en 

su sentido tradicional (promoción y cooperación) 

con los de la diplomacia pública; es decir todas 

aquellas acciones tendientes a generar informa-

ción dirigida a influir en las opiniones externas 

sobre nuestro país. Se deben por lo tanto diseñar 

políticas transversales para avanzar hacia una in-

terdireccionalidad como política de Estado, que 

sustituya al unidireccionalismo de la promoción 

y la cooperación cultural, incorporando nuevos 

actores, incluido el sector social. La construcción 

de una nueva diplomacia cultural para México re-

quiere a su vez nuevas maneras de entender el sig-

nificado de lo mexicano. Reconstruir, reinventar 

y ampliar la noción de nuestra identidad como 

una nación ancestral, cosmopolita y diversa, re-

cogiendo a su vez las voces y las manifestaciones 

de los millones de mexicanos que viven fuera de 

nuestro país, es parte del reto.
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en la manera en que lo extranjero convive y se re-

adapta en las prácticas de la vida cotidiana local; 

la realidad nos indica que la identidad de México 

y de lo mexicano es sumamente compleja, como 

un objeto en movimiento, en perpetuo cambio. 

Todos estos aspectos deben considerarse al dise-

ñar la agenda de la diplomacia cultural de México 

en los próximos años, como una herramienta que 

ha demostrado jugar un papel fundamental en la 

creación de un diálogo global. La gente se conoce 

mejor a través de sus acciones y se establecen rela-

ciones de confianza y simpatía: por eso la diploma-

cia cultural es un asunto de seguridad nacional. Lo 

que hagamos desde México en esta materia llevará 

implícito el sello de lo global.  EP

qué propósito y a la búsqueda en todo momento 

de resultados específicos, es la piedra angular de 

una nueva diplomacia cultural. Frente a esta agen-

da de nuevas oportunidades persiste, sin embargo, 

una tendencia en las últimas dos administracio-

nes a disminuir los recursos aplicados a la diplo-

macia cultural. El presupuesto promedio anual 

de la Dirección General de Cooperación Educati-

va y Cultural (dgcec) de la cancillería mexicana 

en el sexenio 2006-2012 fue de aproximadamente 

91 millones de pesos, mientras que en el sexenio 

2012-2018 disminuyó a poco más de 23 millones, 

una caída de más de 70 por ciento. En ambos ca-

sos, el presupuesto para la diplomacia cultural 

en los dos últimos sexenios no ha superado 2% 

de presupuesto total de la cancillería. 

En contraste, el ahora desaparecido Consejo de 

Promoción Turística de México (cptm) destinó en 

un sólo contrato 987 millones de pesos para apoyar 

la producción de un espectáculo con tema mexica-

no al Cirque Du Soleil, mientras que Promexico usó 

598 millones de pesos para la presencia de México 

en las exposiciones internacionales de Milán (2015) 

y Astana (2017). El cptm gastó a su vez 888 millo-

nes de pesos en la organización de partidos de la 

nfl en la Ciudad de México a lo largo de tres años, 

pero más desproporcionado resulta su patrocinio 

a la Formula I en México, con un costo sexenal de 

casi 3 mil 500 millones de pesos. Si sumamos los 

presupuestos para todo el sexenio de la dgcec y de 

la Dirección General de Asuntos Internacionales de 

la sc, obtenemos 267 millones de pesos ejercidos 

a lo largo de todo el sexenio del presidente Enri-

que Peña Nieto. El desequilibrio con otras áreas del 

gobierno destinadas a proyectos de marca país y 

promoción cultural internacional es muy notable 

y es uno de los principales aspectos a revertir en 

los años próximos. 

Hay muchas otras formas de entender y explicar 

lo mexicano en el siglo xxi. Sólo en el campo de las 

artes, lo mexicano tiene hoy manifestaciones ra-

biosamente cosmopolitas y contemporáneas, que 

no se basan en la exaltación de nuestra singulari-

dad atávica, sino en su opuesto contrario, nuestra 

manera de integrarnos y pertenecer a la rueda uni-

versal de la historia. En su diversidad étnica; en su 

riqueza y complejidad regional; en la expansión de 

sus comunidades más allá de las fronteras; en có-

mo abrazamos al mismo tiempo rasgos y prácticas 

de un mundo global mientras reinventamos ritos, 

fiestas, modos, e imaginarios del pasado; en nues-

tra conexión digital con el mundo; en la apabu-

llante urbanización del paisaje nacional; e incluso 

————————

Edgardo Bermejo (@edgardobermejo) es escritor y diplomático 

cultural. Ha sido agregado cultural de México en la República 

Popular China y en Dinamarca, director general de Asuntos In-

ternacionales de Conaculta y director de Arte y Cultura del Bri-

tish Council en México.

Nota: A todos nuestros clientes se les informa 
que las compras en línea serán procesadas a 

partir del lunes 2 de septiembre de 2019.

O si estás en la Ciudad de México, también 
puedes venir a la venta en las instalaciones de 
El Colegio de México (20, 21 y 22 de agosto, 
de 10 a 19 hrs.) en la que habrá descuentos 

de hasta 70 %.

ublicaciones
El Colegio de México, A.C.

Del 19 al 23 de agosto obtén 50 % de 
descuento en todas las compras en 

línea de libros en existencia de 
El Colegio de México.



Las consecuencias de las 
(feas) irregularidades en 
las contrataciones públicas 
federales

Alejandro Tuirán Gutiérrez

E

Con esta tercera entrega, Alejandro Tuirán cierra una serie 

de artículos sobre su investigación de las vulnerabilida-

des del sistema federal de contrataciones públicas. Analiza 

los resultados de la revisión de la cuenta pública sobre au-

ditorías de cumplimiento financiero de 2015 a 2017, iden-

tifica las irregularidades de los servidores públicos y sus 

consecuencias, con resultados alarmantes sobre casos que 

confirman el origen de serios problemas que padecemos.
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solicitudes de aclaraciones,5 observaciones6 y la 

promoción de responsabilidad administrativa 

sancionatoria aplicada por los órganos internos 

de control. En la siguiente formula se sintetiza lo 

que implica una irregularidad derivada de un in-

forme de auditoría:

Irregularidad =  recomendación +  

pliego de observaciones +  

solicitud de aclaración

Los procesos de contratación pública por lo regu-

lar se presentan en tres fases: la precontratación, 

la contratación y la administración del contrato;7 

en cada fase de la compra, servicios u obra pública 

se observaron irregularidades. En las auditorías de 

ste estudio analiza los resultados de 397 informes 

individuales sobre la revisión de la cuenta pública 

de la Auditoría Superior de la Federación (asf), rela-

cionados con auditorías de cumplimiento financie-

ro1 que incluyen las auditorías de inversión física, 

forenses2 y de tecnologías de la información y co-

municaciones a contratos públicos de 2015, 20163 

y 2017 —último año disponible—, lo que permi-

tió identificar las irregularidades de los servidores 

públicos en actos de corrupción, barreras y discri-

minación de competidores, opacidad, incumpli-

miento de normas, ineficiencia e ineficacia con 

que se usaron los recursos públicos en compras, 

servicios y obras públicas, solamente de las de-

pendencias y entidades del gobierno federal. De 

estos resultados se obtienen recomendaciones,4 
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condiciones de pago y garantías, que evidenciaban 

que se limitó la libre participación de los licitan-

tes y que existía una comparación subjetiva de las 

ofertas que no garantizaba las mejores condiciones 

en los procedimientos de adquisiciones, arrenda-

mientos, servicios y obras públicas.

Irregularidades en la etapa de contratación

Solamente 10.7% del total de las irregularidades de 

las auditorías se concentró en esta etapa del pro-

cedimiento, en la que se identificaron anomalías 

referentes a favoritismos, obstáculos, barreras a la 

libre competencia y participación de los licitantes 

en la convocatoria, que contravienen los artículos 

40 del reglamento de la laassp, 37 y 38 de la lopsrm. 

Además, se encontraron problemas relacionados 

con la inadecuada justificación o falta de pruebas 

documentales de una compra u obra para evitar una 

licitación pública (2.2% del total), es decir, los ser-

vidores públicos no comprobaron con evidencias 

las razones a las excepciones al procedimiento de 

licitación pública, como lo señalan los artículos 41 

de la laassp y 42 de la lopsrm. En otras contratacio-

nes se hicieron adjudicaciones directas con costos 

fuera de mercado o los responsables del proceso de 

compra no acreditaron que el proveedor contrata-

do fuera el único posible oferente de la prestación 

del servicio; sin embargo, en la investigación de los 

auditores existían otras empresas con precios com-

petitivos que podían realizar el servicio o entregar 

el bien, incumpliendo los criterios de imparciali-

dad y transparencia y contraviniendo los artículos 

40 y 41 de la laassp y 41, 42, 43 y 44 de la lopsrm. 

Una de las anomalías detectadas en la adjudica-

ción directa de contratos con entidades públicas, 

como las universidades estatales o algunas em-

presas del gobierno —la llamada Estafa Maestra—, 

fue que no contaban con las capacidades técnicas, 

materiales y humanas, lo que generó subcontra-

taciones con terceros sobre el 49%, incumplien-

do el artículo 4 de los reglamentos de la laassp y 

lopsrm. Otro caso fue la barda perimetral del aero-

puerto de la cdmx en Texcoco, subcontratada por la 

Sedena.Por otra parte se observaron contrataciones 

que no se sometieron a la consideración del Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios ni 

del Comité de Obras Públicas, para adjudicar direc-

tamente la compra u obra conforme a los artículos 

22 de la laassp y 25 de la lopsrm, así como a los 

artículos 20 y 21 del reglamento de la laassp y 26 

y 27 del de la lopsrm. 

Los ejemplos de riesgos en esta segunda etapa de 

la contratación van desde la limitación de entrega 

la asf se tuvo una muestra fiscalizada no aleato-

ria del 64.1% del monto total de las contrataciones 

públicas que ejercieron solamente dependencias 

y entidades del gobierno federal. Derivado de los 

397 informes individuales de auditoría referentes a 

contratos públicos que realizó la asf en 2015, 2016 

y 2017, se identificaron 406 conceptos referentes 

a irregularidades y de éstas existían 3,156 frecuen-

cias. En los siguientes apartados se explican las 

principales irregularidades.

Irregularidades en la etapa de precontratación 

En esta etapa se concentró 12% del total de las fre-

cuencias de irregularidades encontradas en las 

auditorías de 2015 a 2017 (Gráfica 1), por deficien-

cias en el diseño de la contratación pública (pro-

gramación, presupuestación y determinación de 

necesidades de las instituciones) o inadecuada 

planeación de la compra u obra, contraviniendo 

los artículos 24 de la Ley de Adquisiciones, Arren-

damientos y Servicios del Sector Público (laassp) y 

17 y 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Rela-

cionados con las Mismas (lopsrm). Por otra parte, 

la asf observó en sus informes individuales que 

las dependencias y entidades públicas contaban 

con normatividad y regulación interna desactua-

lizada, en materia de adquisiciones o funciones 

de las áreas de las dependencias y entidades pú-

blicas, establecida en el manual de organización 

de la institución.

Un aspecto que se identificó en los resultados de 

las auditorías fue que las unidades responsables de 

las contrataciones en las dependencias y entidades 

públicas favorecían a un licitante o se elaboraron 

investigaciones de mercado con un sólo proveedor 

potencial, cuando había otras empresas que podían 

otorgar el servicio, o bien impedían que la asf com-

probara que los precios de adquisición o las carac-

terísticas técnicas de los bienes o servicios eran los 

mejores (en cuanto a plazos y lugares de entrega de 

los bienes y servicios, moneda a cotizar, formas y 

términos de pago), contraviniendo los artículos 2 

fracciones X y XI, 26, 29 fracción II, 28, 38 y 40 de la 

laassp, así como los artículos 12, 13 fracción II, 14, 

29, 32 fracción I, 38, 39 fracción II inciso b, 71 frac-

ción III y 72 fracciones I, III y VIII del reglamento 

de la laassp, así como al artículo 2 fracción XVI y 

el artículo 15 décimo párrafo del reglamento de la 

lopsrm. Otras irregularidades se centraron en la 

discriminación de competidores (4.9% del total), 

en lo referente a la evaluación de las ofertas con re-

quisitos de participación diferentes sobre calidad, 

oportunidad o cantidad, como plazos de entrega, 
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los volúmenes pagados y los cuantificados, obras 

pagadas no ejecutadas, volúmenes duplicados o 

pagos de mano de obra duplicados), lo que provocó 

ineficiencias en obras públicas que contravenían 

los artículos 108 y 130 del reglamento de la lopsrm.

En los contratos de adquisiciones y servicios las 

irregularidades más frecuentes se debieron a pa-

gos en exceso al contratista o compras en exceso no 

justificadas, servicios pagados no realizados, pagos 

indebidos o sin factura a los proveedores y duplica-

dos. Además se detectaron situaciones en las que 

se liquidó a los contratistas cuando no cumplieron 

con la calidad de los materiales especificados en 

los términos de referencia o bases de la licitación. 

Por otra parte, los responsables de las dependencias 

y entidades públicas omitieron las penas conven-

cionales o las aplicaron de manera parcial, en in-

observancia a los artículos 53 de la laassp y 86 del 

reglamento de la lopsrm. Se detectaron omisiones 

o retenciones al contratista menores a las reales, 

incumpliendo el artículo 88 del reglamento de la 

lopsrm. Otro problema identificado por la asf fue 

la casi nula transparencia al seguimiento de la obra 

pública, además del inadecuado manejo, control y 

seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pú-

blica,8 debido a que no se incorporó el avance físico 

y financiero de la obra, la supervisión correcta de los 

registros, el desarrollo, los avances, la aprobación, 

la conclusión, los asuntos relevantes ocurridos, los 

resultado de las pruebas de calidad, ni las normas 

de seguridad, higiene y protección al ambiente, in-

cumpliendo los artículos 122, 123, 124, 125 y 132 del 

reglamento de la lopsrm. 

Además, se encontraron irregularidades en obras 

públicas que se realizaron con materiales de de-

ficiente calidad, no cumplieron con los criterios 

técnicos del contrato o —en el caso de caminos o 

carreteras— no hay evidencia de que se compro-

bara la calidad del índice de perfil de la carpeta, su 

coeficiente de fricción, un video del desarrollo de 

la obra o la prueba de índice de rugosidad. En otros 

casos se observaron problemas centrados en la nula 

revisión de la certificación de los sistemas de ase-

guramiento de la calidad de los trabajos. Otra de las 

anomalías se relaciona con los gastos extraordina-

rios o pagos a precios unitarios fuera de catálogo 

o de mercado en obra pública, o no se verificó que 

en los catálogos de concurso se hayan considerado 

en su totalidad los conceptos que se habrían eje-

cutado. Con respecto a la ampliación de los con-

tratos, se realizaron convenios modificatorios no 

necesarios o se ampliaron sin justificación y sin 

evidencias, es decir, convenios modificatorios que 

de información sobre la licitación a los potenciales 

competidores interesados en participar en la con-

tratación pública, barreras a la competencia como 

tiempos escasos a las empresas para preparar las 

propuestas técnica y económica, criterios de se-

lección y evaluación tendenciosos o adjudicados 

mediante licitaciones amañadas o con “bases di-

rigidas hacia un proveedor”. Lo anterior incumple 

los artículos 28, 29, 30 y 32 de la laassp y 30, 31, 32, 

33 y 34 de la lopsrm. Respecto a las evaluaciones 

de las propuestas de los licitantes, una parte im-

portante de ellas se hicieron de manera errónea o 

incorrecta, incumpliendo los artículos 36 y 36 bis 

de la laassp. En algunas contrataciones no se so-

licitaron las fianzas y garantías, o no se tenía evi-

dencia en los expedientes de los contratos en poder 

de las áreas de adquisiciones u obras.

Irregularidades en la etapa de postcontratación

En esta etapa se registran poco más de tres de cada 

cuatro irregularidades (77.3%), centradas en el in-

adecuado control de la entrega de obras, bienes o 

servicios (18.6%), deficiente supervisión que gene-

raba retrasos (6.9%) o verificaciones, proveedores 

que entregaban cantidades menores a las estableci-

das en los contratos de adquisiciones o en los ser-

vicios, no aplicando de manera correcta el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia 

de Control Interno. Otros hallazgos de las audito-

rías de la asf observaron que los anticipos se en-

tregaron en mayor cantidad a lo establecido o no se 

otorgaron las asignaciones presupuestales aproba-

das a los contratistas, concedidas con antelación a 

las fechas de inicio de los trabajos establecidas en 

los contratos, lo que ocasionó el retraso de la obra 

o la entrega del bien, contraviniendo los artículos 

48 de la laassp y 50 de la lopsrm. Además, se en-

contraron adquisiciones y servicios que no se for-

malizaron en contratos y que excedieron 300 veces 

la unidad de medida y actualización. 

Otra irregularidad frecuente es el incumplimien-

to en el programa de ejecución o en el proceso de 

la contratación, lo que generó atrasos en la obra 

pública o en la entrega de bienes y servicios (4.3%), 

contraviniendo el artículo 52 de la lopsrm, y no se 

aplicaron las sanciones al contratista, conforme a 

los artículos 53 y 54 de la laassp y 86 y 87 del re-

glamento de la lopsrm. Cabe resaltar que las prin-

cipales anomalías detectadas en los informes de 

auditoría de la asf a obras públicas, adquisiciones 

y servicios (21.3% de total) se debieron a los pa-

gos en exceso o no justificados en favor del con-

tratista (pagos improcedentes, diferencias entre 
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producción de las refinerías de Salamanca y Tula 

(caso Odebrecht) de Pemex; la gestión financiera 

para la prestación de servicios de salud de la Se-

cretaría de Salud; compra de útiles escolares y ero-

gaciones por prestación de servicios de educación 

inicial y básica comunitaria; el arrendamiento de 

ambulancias del issste y la rectificación y amplia-

ción de la capacidad del Río Tula de Conagua.

Las recomendaciones

De acuerdo con el análisis anterior, el sistema de 

contrataciones públicas del gobierno federal se de-

be enfocar en una reforma integral que se centre 

en los siguientes puntos:

• Modificaciones al artículo 70, fracción xxvii 

de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública en lo referente a incluir 

en el Portal de Obligaciones de Transparencia 

la publicación de las investigaciones de mer-

cado de los procedimientos de contratación, 

incluyendo las evidencias que sustenten las 

excepciones a licitaciones públicas. Además, 

el artículo 113 requiere cambios para reducir los 

supuestos de reserva de la información sobre 

contrataciones públicas comprometedoras.

• Modificar el artículo 1 quinto párrafo de la laassp 

y el artículo 4 segundo párrafo de la lopsrm, 

para aumentar el porcentaje de la capacidad hu-

mana, material y técnica para poder contratar a 

entes públicos, de 51% al 66.7%, y que los servi-

dores públicos tengan la obligación de verificar 

dicha capacidad y, en caso de incumplimiento, 

aplicar sanciones e inhabilitar. 

• Revisar las excepciones a licitaciones de los ar-

tículos 41 de la laassp y 42 de la lopsrm y eli-

minar abusos, ya que algunas son un pretexto 

para adjudicar directamente.

• Reducir la discrecionalidad y mejorar los con-

troles internos en puestos clave de las áreas de 

adquisiciones, servicios y obras públicas en 

lo referente a planeación, investigaciones de 

mercado, convocatorias, bases de licitación, 

contratos, pagos a contratistas, residencias y 

supervisiones de obra y seguimientos al con-

trato en la Bitácora Electrónica de Obra Pública.

• Las contrataciones con entes públicos, así co-

mo las compras, servicios y obras públicas de 

Pemex, deben incorporarse a la plataforma de 

CompraNet.

• Evaluar los procesos clave de las contratacio-

nes públicas para eliminar trabas burocráticas, 

cuellos de botella, mejorar procesos, delimitar 

funciones y responsabilidades.

se formalizaron después del plazo que establece 

la normativa —45 días contados a partir de que se 

emitió el dictamen en el que se determinaron las 

modificaciones del contrato respectivo conforme a 

la lopsrm— o contratos cuyos montos se modifica-

ban más del 20% en adquisiciones, arrendamientos 

y servicios (artículo 52 de la laassp) y de 25% en 

obra pública, sin la autorización de la Secretaría 

de la Función Pública (artículo 59 de la lopsrm). 

También se identificaron residencias de obra y em-

presas supervisoras externas o asesoras de la obra 

que no realizaron las funciones encomendadas en 

el contrato de obra pública, incumpliendo los artí-

culos 113 y 115 del reglamento de la lopsrm.

Con relación a los permisos, estudios y derechos, 

muchas contrataciones no contaban con la Mani-

festación de Impacto Ambiental o no acreditaron 

la manifestación de construcción en el contrato; 

los expedientes no tenían la justificación técnica 

del impacto económico; se iniciaron las obras del 

proyecto sin contar con la liberación de los dere-

chos de vía o permisos del inah, o no se tramita-

ron ni obtuvieron oportunamente las licencias y 

permisos municipales de derechos de propiedad, 

incumpliendo el artículo 19 de la lopsrm. Otros 

riesgos de corrupción incluyeron la contratación 

de empresas fantasma o creadas sólo para la dura-

ción del contrato, o que los proveedores no decla-

raron los ingresos obtenidos por el contrato ante el 

Servicio de Administración Tributaria. En la parte 

final de los contratos las anomalías se centraron 

en la entrega de productos incompletos (adquisi-

ciones), sin verificar que funcionaran de manera 

correcta (servicios y sistemas informáticos), obras 

no terminadas o concluidas sin la calidad requeri-

da en los contratos, con lo que se incumplieron los 

artículos 64 de la laassp y 166 del reglamento de la 

lopsrm; además no existió evidencia que forma-

lizara la terminación de los trabajos ni del acta de 

entrega-recepción o finiquito de obra, se entrega-

ron con retrasos mayores a 85 días naturales y las 

unidades no contaban con la carta que permitieran 

comprobar que los trabajos se realizaron a entera 

satisfacción. 

Respecto a las adquisiciones, las obras y los servi-

cios con el mayor número de irregularidades en los 

resultados de las auditorías fueron las siguientes 

(Gráfica 2): la construcción del nuevo aeropuerto de 

la Ciudad de México; las adquisiciones del Instituto 

Nacional de Migración; la obra del Paso Express de 

Cuernavaca, el Tren Interurbano México-Toluca a 

cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes (sct); el mantenimiento de la capacidad de 
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Gráfica 1

Irregularidades identificadas en los informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación, 
2015, 2016 y 2017 por etapas del proceso de contratación pública
(% respecto al total de irregularidades)

Fuente: elaboración propia con base en la Auditoría Superior de la Federación, 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, 2015, 2016 y 2017. 

Ineficaz diseño de la contratación pública (planeación, 
programación, presupuestación y determinación de necesidades)

Deficiencias en la convocatoria y en los contratos, errónea 
evaluación técnica de ofertas y sin acreditar las capacidades 

técnica, humana, financiera y material del contratista

Deficiencias en la adjudicación, modificación, entrega de 
anticipos, descripción de servicios, ampliación del contrato
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en la entrega de fianzas y garantías de cumplimiento 

Incumplimiento en la calidad de las obras, bienes y servicios

Inadecuados controles en el seguimiento del contrato

Deficiente supervisión del cumplimiento del contrato
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tratistas, servicios pagados y no ejecutados, diferencias entre los 
volúmenes pagados y cuantificados, obra pagada y no ejecutada

Empresas fantasma y declaración irregular  
de impuestos de los contratistas

Incumplimiento en la manifestación de impacto  
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e irregular de contratos
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Gráfica 2

Auditorías con el mayor número de irregularidades identificadas en los informes individuales 
de la Auditoría Superior de la Federación 2015, 2016 y 2017 
(dependencias y entidades)

Fuente: elaboración propia con base en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, 2015, 2016 y 2017

Promedio de irregularidades por auditoría: 8
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arrendamientos y obras públicas; la elaboración de la inves-

tigación de mercado; la decisión sobre las necesidades de la 

población que se buscará satisfacer (qué bienes, servicios 

u obras se van a adquirir); identificación de los requisitos 

técnicos pertinentes para determinar qué es exactamente 

lo que se hará, y debe buscarse que se adquiera del sector 

privado y cuándo. En la fase de contratación se realiza la 

convocatoria, las bases de licitación (incluyendo las condi-

ciones o limitaciones relativas al concurso), la elección de 

qué oferente se convertirá en el socio del contrato median-

te la evaluación de la oferta real, las bases del contrato y la 

adjudicación de un contrato. Por último, la administración 

de contratos se refiere a la ejecución del proyecto o la im-

plementación del proceso de contratación para garantizar 

la eficacia, eficiencia e implementación de los controles 

internos. Durante la ejecución del contrato se determinan 

los puntos de referencia, el cambio de órdenes, el cumpli-

miento de los pagos establecidos, las penas convencionales 

en caso de incumplimiento, la revisión de los estándares de 

calidad, las modificaciones del contrato, las actas de entrega 

recepción y auditorías.

8 Según la sfp, la Bitácora Electrónica de Obra Pública repre-

senta el instrumento técnico que, por medios remotos de 

comunicación electrónica, constituye el medio de comuni-

cación entre las partes de un contrato de obra pública o de 

servicios relacionados con la misma, en donde se registran 

los asuntos y eventos importantes durante la ejecución de 

los trabajos. Además, es una herramienta que apoya la trans-

parencia y supervisión de la obra, optimizando el uso de la 

tecnología mediante accesos remotos.

9 El artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Admi-

nistrativas señala que, para determinar la responsabilidad 

de las personas morales, es necesario valorar si cuentan con 

una política de integridad, como un manual de organización 

y procedimientos claro y completo, donde se delimiten las 

funciones, responsabilidades y cadenas de mando; un código 

de conducta publicado y difundido entre los miembros de 

la organización; sistemas adecuados y eficaces de control, 

vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante 

y periódica el cumplimiento de los estándares de integridad 

en toda la organización; así como sistemas adecuados de de-

nuncia, tanto al interior de la organización como hacia las 

autoridades competentes. Un ejercicio serio y propositivo es 

la propuesta de la organización civil de Mexicanos contra la 

Corrupción e Impunidad, Transparencia Mexicana y usaid, 

que han hecho un esfuerzo por conocer la Integridad Cor-

porativa de las 500 (IC500) empresas más grandes de México 

en materia anticorrupción, en el que se evalúan los docu-

mentos de integridad corporativa que las empresas hacen 

públicos, así como la existencia y publicidad de las políticas 

anticorrupción. El IC500 no es un índice sobre la corrupción 

al interior de las empresas, ni otorga certificación alguna 

en materia de integridad. Sin embargo, puede ser el inicio 

para que las organizaciones de la sociedad civil, el sector 

privado y el gobierno trabajen en la integridad y certifiquen 

a las empresas que deseen participar en las contrataciones 

públicas, y poder reducir los riesgos de corrupción. El IC500 

está disponible en integridadcorporativa500.mx/.

• Proponer un nuevo esquema de participación 

de la sociedad civil, más proactivo y que sus-

tituya la figura del Testigo Social, pues sus re-

comendaciones no tienen ningún peso en los 

procesos de contratación, ni en las investiga-

ciones de la SFP.

• Crear un servicio civil de carrera en las áreas de 

adquisiciones, servicios y obras públicas, así 

como la obligatoriedad de los servidores pú-

blicos de certificarse en la materia.

• Acreditación de integridad9 y certificaciones de 

calidad de las empresas para participar en con-

trataciones públicas, avaladas por las organiza-

ciones de la sociedad civil, con la asesoría y el 

reconocimiento de la Secretaría de la Función 

Pública y la Secretaría de Economía.  EP

————————

Alejandro Tuirán Gutiérrez (@TuiranAlejandro) ha sido consul-

tor del Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas.

1 Según la asf, la auditoría de cumplimiento financiero se 

enfoca en determinar si se cumplen las regulaciones y se 

llevan a cabo para evaluar si las actividades derivadas de la 

gestión fiscal, las operaciones financieras y la información 

cumplen, en todos los aspectos significativos, con las regu-

laciones o autoridades que rigen a la entidad auditada. La 

materia de análisis de las auditorías de inversiones físicas 

son los procesos de adquisición, el desarrollo de las obras 

públicas, la justificación de las inversiones, el cumplimiento 

de los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de 

los montos invertidos y la conclusión de las obras en tiempo 

y forma. En la auditoría a las tecnologías de la información 

y comunicaciones se revisan las adquisiciones, la adminis-

tración, el aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, 

la calidad de los datos y la seguridad de la información de 

las dependencias y entidades públicas.

2 La auditoría forense hace referencia al uso de técnicas de 

investigación criminalística, integradas con la contabilidad, 

los conocimientos jurídico-procesales y las habilidades en 

finanzas y de negocios, para manifestar información y opi-

niones como pruebas en los tribunales, para documentar la 

existencia de un presunto acto irregular. 

3 Incluyendo seis auditorías forenses a universidades públicas 

contratadas por dependencias y entidades públicas federales.

4 Las recomendaciones tienen el propósito de corregir erro-

res, omisiones y desviaciones determinadas cuando existen 

incumplimientos a leyes, reglamentos y cláusulas de los 

contratos, o que pueden implicar faltas graves como posi-

bles actos de corrupción o negligencias.

5 En la solicitud de aclaraciones los auditores requieren que 

se les proporcione documentación adicional, justificativa 

y comprobatoria. En caso de que los servidores públicos de 

las instituciones públicas auditadas no justifiquen, com-

prueben o aclaren, se puede convertir en una observación.

6 Las observaciones se presentan por contravenir leyes, regla-

mentos y contratos, por deficiencias detectadas, omisiones, 

faltas graves como actos de corrupción, debilidades en el con-

trol interno o posible daño patrimonial. Los servidores públi-

cos necesitan solventar dichas observaciones con evidencias y 

pruebas para no incurrir en alguna responsabilidad adminis-

trativa; en caso contrario se inicia el proceso sancionatorio.

7 La etapa de precontratación incluye la planeación, progra-

mación y presupuestación de las compras, adquisiciones, 
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Este país en bicicleta: 
movilidad masiva y 
accesible
Xavier Treviño Theesz

“¡

Desde mediados de 2018 presenciamos la emergencia 
de ciclistas en las zonas centrales de nuestras ciudades 
y las protestas que han provocado en los conductores de 
automóviles, al sentir invadido un espacio que conside-
raban exclusivo. Sin embargo, la bicicleta es el transpor-
te que menor costo interno genera y en este artículo su 
autor documenta los valores que esta alternativa de mo-
vilidad urbana tiene para México, así como la agenda 
necesaria para construirla entre todos.

M O V I L I D A D  U R B A N A

el tiempo de unos cuantos adquiere un valor muy 
alto, en tanto que se desprecia el de la mayoría”. 
En el caso de los vehículos la energía se resume 
bien en su potencia, la cual depende de su velo-
cidad y de su masa, reflejada en algo muy visual 
como es el momento lineal, el cual generalmen-
te se explica con la imagen de bolas de billar que 
transmiten su energía cuando chocan. Cuando 
las bolas tienen masa diferente, la más pequeña 
siempre sale disparada por la energía que le trans-
mite la grande. Cuando nos imaginamos una co-
lisión entre dos objetos con una diferencia de 10 
a 1 en su masa, como lo es un vehículo de 800 kg 
contra un ciclista de 80, se entiende claramente el 
papel de la potencia en el valor del tiempo… y de 
la vida. Si consideramos esta diferencia de masa 
y aceleración, en términos de valor social ¿tiene 

Si no estás en Ámsterdam!”. Cuántas veces hemos 
escuchado esa frase gritada desde el interior de un 
automóvil, dirigida a un ciclista en cualquiera de las 
ciudades en México. Con gritos de batalla como “¡Es 
México, goei, capta!” del ya famoso Lord Audi,1 al-
gunos automovilistas defienden el valioso espacio 
que es la calle y asumen como normal el hecho de 
que no haya un uso socialmente más valioso para 
éste que la circulación de vehículos motorizados. 
Ciertamente, no parece ser un argumento basado en 
la eficiencia del uso del espacio, porque entre más 
grande sea la camioneta, mayor la percepción de 
que los ciclistas —así como los peatones y recien-
temente los usuarios de monopatines— usan sin 
permiso un espacio al que nunca fueron invitados.

El gran Iván Illich escribió:2 “cuando la energía 
requerida por el usuario rebasa una cierta barrera, 
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Diagrama

Matriz de indicadores para resultados de un programa de movilidad en bicicleta

Insumos Presupuesto 
suficiente

Marco 
institucional 

federal

Monitoreo  
y 

evaluación

Impactos
Mayor 

equidad 
social
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de vida
Indicadores Mortalidad 
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Menos  
accidentes

Mayor 
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social

Indicadores
Kilómetros 
recorridos 
en bici

Kilómetros 
recorridos 

por autos

Lesiones 
graves por 
kilómetro

Acceso al 
sistema de 

movilidad

Productos
Más  

y mejores 
ciclovías

Más 
vehículos 

disponibles

Marcos 
legales 

protectores

Más bicies-
taciona-
mientos

Indicadores
Nivel de 

servicio de 
ciclovías

Cobertura 
de ciclovías

Cobertura 
NDS y tarifa 

SBC

Estándar 
marco 

normativo

Cobertura 
biciestacio-

namientos

Actividades
Construir y 
mantener 
ciclovías

Promoción 
y  

educación

Servicios 
de micro- 
movilidad

Reformar 
marcos 
legales

Aplicación 
de la  
ley

Programa 
presupues-
tal con $

Observatorio 
de la 

movilidad

Área de 
movilidad 
gob. fed.

Indicadores

Indicadores Ciclovías 
mejoradas

Ciclovías 
nuevas

Vehículos 
operando 

SBC

Reformas 
a marco 

normativo

Nuevos 
biciestacio-

namientos

Nuevas 
medidas  

de control

sin generar que las horas pico se alarguen y le co-
bren minutos y más minutos a millones de per-
sonas encerradas en el tráfico. En este contexto la 
bicicleta, al usar mucho menos espacio, no sólo 
facilita la movilidad de sus usuarios, sino también 
la de quienes escogen el auto, al liberar parte de 
la pesada huella de los automóviles en el espacio 
público de la ciudad.

El Valle de México encabeza sin duda a las zo-
nas urbanas del país en congestión, tiempos de 
recorrido y velocidades promedio de vehículos, 
ubicada dentro de los diez primeros lugares de los 
índices globales más importantes (Waze, TomTom 
e Inrix), en cercana competencia con ciudades con 
altísimos problemas de movilidad como Manila, 
São Paulo, Lima, Mumbai o Jakarta. Aunque esto 
es algo que nadie considera una ventaja, buscamos 
replicarlo en el resto de las ciudades del país. El 
tiempo invertido en movilidad rebasa, por mucho, 
al tiempo de ocio y al tiempo familiar de gran parte 
de nuestros ciudadanos, en especial los de meno-
res ingresos, lo cual genera inequidad social. Es 
un círculo vicioso, no es gratuito que las ciudades 
más congestionadas sean también las más inequi-
tativas. Entiendo que no somos Ámsterdam, pero 
al menos quisiéramos parecernos.

El tema central es que para movernos todos los 
días —y son muchos viajes los que hacemos dia-
riamente en el país: entre 150 y 200 millones— es-
tamos generando costos que en parte pagamos 

sentido poner personas en bicicleta en las calles? 
No es fácil contestarlo. Por ejemplo, la siempre es-
quiva opinión pública en medios y redes sociales 
parece no saber manejar con agilidad la recien-
te emergencia de ciclistas en las zonas centrales 
de las ciudades, en especial de la Ciudad de Mé-
xico (cdmx), el mismo efecto que dejó ver la ola 
de monopatines que llegaron a las demandadas 
Roma, Condesa, Juárez, Cuauhtémoc y Polanco 
desde mediados de 2018. Vecinos y conductores 
de autos se sintieron agredidos por este nuevo 
vehículo, pues perturbó el orden establecido du-
rante décadas de que los arroyos viales deben ser 
para los automóviles; para los peatones quedan 
esas franjas residuales pegadas a las manzanas a 
las que llamamos banquetas. Pero de repente, en 
muy pocos años, la regla establecida desde que el 
automóvil comenzó a predominar en los años 20 
del siglo pasado, se vio rota.

Las externalidades: ¿cómo transferimos 

costos a los demás?

El problema en la cdmx, como en todas las ciuda-
des del país y del mundo, es que este espacio valio-
so y casi siempre escaso que es la calle no alcanza 
para acomodar tantos vehículos que ocupan tanto 
espacio: en tráfico denso cada automóvil usa unos 
20 metros cuadrados, pero en circulación ese espa-
cio crece a 50. Bajo esos estándares de ocupación 
de espacio no hay forma de acomodar automóviles 
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Los derechos no reconocidos, todavía

Queda claro que los derechos no son dados previa-
mente, sino que son construidos socialmente: o sea, 
entre todos. Lo que ayer no era percibido como un 
derecho, hoy puede empezar a serlo y mañana puede 
ser reconocido formalmente. Como todas las socie-
dades en el mundo, tenemos una gran historia en el 
reconocimiento progresivo de derechos. La última 
gran ola de derechos reconocidos en los años 90 fue-
ron los ambientales, derivados de una lucha global, 
e incluso en este caso todavía no hemos podido ha-
cerlos efectivos. Muchos de los costos que el uso de 
la bicicleta reduce están relacionados con derechos 
establecidos —el derecho a la salud, a la integridad 
física o al medio ambiente, por ejemplo—, los cuales, 
aunque no estén 100% garantizados en la práctica, 
sí están en un proceso progresivo de consolidación.

Pero hay otros elementos no reconocidos todavía 
como derechos, englobados en un difuso concep-
to que, a diferencia del medio ambiente, no se ha 
afianzado: el derecho a la ciudad y el derecho a la 
movilidad. La bicicleta reduce barreras de acceso a 
lo más pobres, mejora la seguridad personal —por 
ejemplo de las mujeres—, promueve espacios ur-
banos permeables y continuos y, sobre todo, genera 
opciones de movilidad donde no hay alternativas 
o donde su costo o calidad no son adecuados. El 
reconocimiento efectivo de un derecho a la movi-
lidad en la constitución y las leyes estatales —ya 
lo está en la de la cdmx— es un proceso progresivo 
necesario, para colocar a la bicicleta y otras solucio-
nes y mecanismos como un elemento normativo 
clave que impactará mucho en la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Lo que no se cuenta, no cuenta

“¡Rayos! ¿Y ahora qué hacemos?”, es la pregunta na-
tural que se hace cualquier activista cuando su in-
terlocutor por fin cede a sus demandas y lo agarra 
desprevenido. Pero es sabido que señalar los proble-
mas es fácil, comparado con proponer soluciones, 
porque siempre hay afectados directos de decisio-
nes públicas. A pesar de sus grandes ventajas, los 
cambios y la innovación siempre implican un riesgo 
mucho más alto que mantener las cosas como es-
taban, en un cómodo business as usual. Ese riesgo 
afecta fuertemente a los funcionarios de gobierno, 
los cuales son generalmente poco afectos a poner 
en juego su cargo. Esto es normal, pasa hasta  en 
empresas privadas; la innovación cuesta. Por eso 
es siempre importante reducir este costo y bajar el 
riesgo de esta innovación. Lo mejor en cuanto a cos-
to-efectivo para esto es generar evidencia: contar.

nosotros y en parte transferimos a los demás. De 
entrada nosotros mismos cubrimos los costos fi-
nancieros de los viajes: pagamos el costo de los 
vehículos, su operación, estacionamiento y com-
bustible. Pero también pagamos con nuestro tiem-
po, que también podemos monetizar. Caminar es 
“gratis”, pero el tiempo que invertimos debe tam-
bién considerarse: por ejemplo, caminar dema-
siado sería muy costoso en términos de tiempo. 
Asimismo, pagamos en el caso de accidentes de-
rivados de nuestros propios errores y decisiones, 
y en parte —muy poca— respiramos la contami-
nación que produce nuestro propio motor. Pero 
por otro lado están los costos que transferimos a 
todos los demás: el más importante es el impacto 
de nuestro vehículo en la congestión, pero también 
en la calidad del aire, en las emisiones de efecto 
invernadero, en el ruido, los choques y atropella-
mientos. Todos ellos son las llamadas externali-
dades que transmitimos a todos los demás, y que 
generan costos sociales y ambientales netos nega-
tivos. Es importante reforzar la idea de que se trata 
de un costo neto; es decir, al beneficio que genera 
se resta el costo que impone.

Es una conclusión muy documentada a nivel 
mundial3 que la bicicleta es el transporte que me-
nor costo interno genera —le siguen el transporte 
público y los autos compactos; caminar es costo-
so en términos de tiempo— y el segundo con me-
nor costo externo. En resumen, la bicicleta genera 
un costo total neto de $7 por kilómetro, le sigue el 
transporte público ($11/km), caminar ($16/km), au-
tomóviles ($19/km), sport utility vehicles o suv ($23/
km) y motocicletas ($33/km). Lo interesante es que 
la bicicleta y caminar son los únicos que generan 
beneficios sociales y ambientales netos positivos: 
es mejor que la gente camine y use la bicicleta, a 
que no lo haga, sobre todo por los beneficios de la 
actividad física. En palabras llanas: entre más bi-
cicletas, mejor.

¿Por qué ocurre esto con la bicicleta? Porque los 
beneficios están alineados: entre más se use es me-
jor la calidad del aire, menor el índice de obesidad, 
menores las emisiones de efecto invernadero, me-
nos muertos y lesionados en accidentes de tránsito, 
menos ruido, mayor seguridad personal, menor 
congestión vial y menos dinero gastado en infraes-
tructura y mantenimiento vial. Todo esto resulta 
en que conviene usar la bicicleta sólo por los cobe-
neficios que genera y beneficia hasta a los que no 
la usan. Esto sin duda tendría que ser una política 
pública nacional en cualquier país del mundo y 
en algunos lo es.
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¿Qué tan lejos estamos?

La cdmx es sólo la punta de lanza de un sistema ur-
bano muy grande en el país. En 2018 se contabiliza-
ron 401 ciudades de más de 15 mil habitantes, en las 
que habitan casi 93 millones de personas; es decir 
tres de cada cuatro mexicanos. Las 74 zonas me-
tropolitanas más grandes concentran 78 millones 
de habitantes, con lo cual es claro que son la meta 
más importante en términos de un cambio hacia 
la movilidad en bicicleta. Cuando en 2015 el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) 
aplicó la encuesta intercensal en todo el país, in-
cluyó una pregunta clave sobre cómo se mueven 
los mexicanos, en qué medio de transporte, cuán-
to tardan y cuánto pagan en sus viajes al trabajo 
y a la escuela. El resultado fue muy interesante y 
sobre todo novedoso, dado que fue la primera vez 
que se contaba con datos nacionales: se hacen en 
bicicleta 1.5% de los viajes a la escuela y 5.4% de 
los viajes al trabajo, dato este último que sorpren-
de agradablemente. Los estados con mayor uso de 
la bicicleta hacia el trabajo son Guanajuato (14%), 
Yucatán (13%) y San Luis Potosí, Durango y Zacate-
cas (10%). Los estados con menos de 2% de este uso 
son Baja California Sur, Chihuahua, cdmx, Nuevo 
León, Guerrero y Baja California. Bastante acorde 
a lo que percibimos.

Entre las 30 zonas metropolitanas más grandes 
del país, las que mayor uso de la bicicleta cotidiana 
tienen son Celaya, la zona metropolitana de La La-
guna, León, San Luis Potosí, Puebla, Mérida, Toluca, 
Aguascalientes y Oaxaca, todas entre 5% y 12%. Las 
zonas centrales de las ciudades tienden a usar me-
nos la bicicleta y en las periferias casi siempre se 
dispara. La infraestructura ciclista tiene una cierta 
correlación con el uso de la bicicleta. De acuerdo 
con datos de 2015, usando el indicador de kilóme-
tros por cada 100 mil habitantes, León encabeza 
la lista (6.1), seguido por Hermosillo (5.5), Saltillo 
(3.3), Aguascalientes (3.1) y San Luis Potosí (2.4). Los 
números en términos de cobertura —habitantes a 
menos de 200 metros de la red ciclista— todavía 
son muy bajos en comparación con los estándares 
europeos a los que aspiramos —Holanda tiene 100 
mil kilómetros de ciclovías y ciclocarriles4 para 17 
millones de habitantes—, aunque el uso de la bici-
cleta es comparativamente bastante alto.

Respecto a la seguridad vial, los rangos para 
el indicador de fallecimientos por accidentes de 
tránsito anuales por cada 100 mil habitantes si-
túan como las zonas metropolitanas más riesgosas 
a Culiacán, Hermosillo, Cancún, Aguascalientes, 
Mérida, Saltillo y Torreón, con cifras de entre 0.5 

¿Pero qué contamos? Porque lo que sea que vaya-
mos a monitorear debe ir de la mano de objetivos 
de política pública. Ahí está el truco. De entrada nos 
ayudan mucho referencias globales como los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable (ods) o la Nueva 
Agenda Urbana, que obligan a ajustar los marcos 
legales y de planeación de los países firmantes. Los 
ods, por ejemplo, nos exigen medir el acceso al 
transporte público, la tasa de mortalidad por en-
fermedades cardiovasculares y diabetes, por ac-
cidentes de tránsito y por contaminación del aire, 
los niveles de partículas finas en suspensión y la 
emisión de gases de efecto invernadero y de carbo-
no negro. Claramente, la bicicleta influye en cada 
uno de estos indicadores.

Pero nuestros marcos legales también tienen cri-
terios, objetivos e instrumentos que aportan ele-
mentos para definir el rumbo de la política pública. 
El reto es ajustar sus objetivos para mejorarlos y 
generar un impacto positivo. Lo que generalmente 
hacemos desde la gestión pública es definir acti-
vidades y comprometernos con su ejecución, sin 
estar muy seguros de los impactos que puede gene-
rar. Necesitamos empezar a cambiar esto, usando 
metodologías de planeación por resultados y en-
focándonos en cómo generar un impacto positivo 
en los ods. Para ello debemos definir categorías 
de insumos, actividades, productos, resultados e 
impactos que no estamos acostumbrados a usar. 
Para una política exitosa de promoción de la bi-
cicleta, un grupo de resultados debería ser: 1. au-
mentar el uso de la bicicleta, 2. reducir el uso del 
automóvil, 3. reducir los accidentes a ciclistas y 4. 
aumentar el acceso de los grupos de menor ingreso 
a los sistemas de movilidad urbana. Estos resulta-
dos se convertirían en una aspiración y en la meta 
del esquema de planeación.

De entrada, para alcanzar esas metas necesita-
mos empujar un programa nacional que se centre 
en transformar las ciudades del país para incor-
porar más y mejores carriles exclusivos para bi-
cicletas (las ciclovías son carriles confinados, los 
ciclocarriles no lo son), marcos legales que se apli-
quen y protejan a los ciclistas, más vehículos dis-
ponibles y accesibles, y estacionamientos masivos 
para la bicicleta. Las metas de cobertura y niveles 
de servicio de infraestructura ciclista, de estacio-
namiento y de vehículos compartidos deben llegar 
a niveles altos; eso requiere recursos, capacidad 
técnica e institucional y, sobre todo, medir y me-
dir. Las metas, por ejemplo, tienen que alcanzar 
los 30 kilómetros de ciclovías y 750 bicicletas com-
partidas disponibles por cada 100 mil habitantes.
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servidor público en turno, también es clave una 
sociedad activa y comprometida con una agenda 
social y ambiental.  EP

1 Basta teclear “Lord Audi” en cualquier motor de búsqueda 

para obtener varias fuentes sobre tan pintoresco sujeto.

2 Su libro Energía y equidad. Desempleo creador, está disponible 

en línea en ivanillich.org.mx.

3 Un excelente resumen es el de Todd Litman en el sitio de Vic-

toria Transport Policy Institute, disponible en vtpi.org/tca/.

4 Los ciclocarriles son carriles exclusivos para bicicletas pero 

delimitados con pintura, a diferencia de las ciclovías, de-

limitadas con elementos físicos de confinamiento. No hay 

que confundir los ciclocarriles con los carriles compartidos, 

dado que estos últimos no son exclusivos.

5 Cifras derivadas del ranking Ciclociudades 2015.

y 0.7 fallecidos por cada 100 mil habitantes.5 En 
el rubro de mejor regulación que proteja a los ci-
clistas, la cdmx, Guadalajara, Hermosillo, Mexi-
cali y Mérida, son ciudades que cumplen con los 
mayores estándares en términos de temas clave 
para los ciclistas.

La agenda necesaria

El monitoreo continuo de los indicadores clave 
permitirá definir metas cumplibles, pero además 
determinar el monto del presupuesto requerido 
para su implementación, así como de la capacidad 
institucional y técnica necesaria para desarrollar 
programas de infraestructura, operación vial y apli-
cación de la ley. La construcción de infraestructura 
y de biciestacionamientos es importante, pero to-
davía más el que sea en zonas poco servidas de la 
ciudad, de manera que el indicador clave resulte el 
de población que reside a menos de 200 metros de 
la red ciclista, enfocándonos también en la equidad 
social a través del acceso a la red.

El reto del país es muy grande porque implica la 
construcción de muchos miles de kilómetros de ca-
rriles exclusivos, infraestructura y equipamiento de 
apoyo, así como programas de educación y promo-
ción en cada ciudad. El costo presupuestal de este 
programa puede rebasar sin duda los cinco o 10 mil 
millones de pesos anuales a finales del sexenio de 
la administración encabezada por Andrés Manuel 
López Obrador. Y la pregunta sería si en un país con 
tanta pobreza, desigualdad y falta de acceso a servi-
cios básicos como agua, salud, educación o vivien-
da, podemos darnos el lujo de destinar presupuestos 
tan grandes a algo que aparentemente no es priori-
dad y que incluso puede sonar un tanto frívolo. Sin 
duda una pregunta nada disparatada.

Las respuestas son dos: por supuesto que sí de-
bemos destinar estos recursos y que no es frívolo el 
gasto en infraestructura, equipamiento y programas 
para la bicicleta. Cuando los beneficios sociales y 
ambientales netos son tan altos, no invertir en esto 
resulta mucho peor que hacerlo. Pocas alternativas 
dentro del sector de movilidad son tan efectivas co-
mo la apuesta a que un número de viajes creciente 
se realice en bicicleta. En movilidad, como en otros 
sectores pero sobre todo en movilidad urbana, las 
mejores soluciones casi nunca se derivan de me-
gaproyectos, sino de programas que consoliden la 
infraestructura vial con nuevos criterios de inclu-
sión, eficiencia y seguridad. Por muchas razones 
es más difícil gestionar muchos pequeños proyec-
tos, pero los beneficios serán evidentes. Y por cier-
to, aunque es importante la voluntad política del 
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Un mar de plástico y el 
espejismo del reciclaje
Miguel Rivas y Pedro Zapata



producido más de nueve mil millones de toneladas 

de plásticos en el mundo. Una cifra inimaginable 

considerando que mucho de los empaques y em-

balajes que consumimos a diario pesan sólo unos 

cuantos gramos.2

El plástico se ha convertido en un ícono de la 

cultura “desechable”. Es la imagen de aquello que 

es consumido en pocos minutos y luego desecha-

do para, potencialmente, pasar al olvido. Cuesta 

trabajo creer que, en un principio, esta etiqueta de 

“desechable” fuera una señal de lujo, modernidad 

y sofisticación. En los años 60 las revistas de to-

do el mundo contenían anuncios que presentaban 

al plástico como una alternativa limpia y fresca, 

por ejemplo, para envasar alimentos. Hoy, las ci-

fras de la crisis de la contaminación por plásticos 

son aterradoras: 12.7 millones de toneladas de plás-

tico llegan a los océanos cada año, sin contabili-

zar aquellas que están en las riberas de los ríos, el 

fondo de los lagos y las quebradas. Estos plásticos 

dañan la vida de más de 700 especies —sólo las do-

cumentadas—, desde el fitoplancton microscópi-

co hasta la ballena azul, el animal más grande que 

haya existido en la tierra. Se ha vuelto rutinario ver 

noticias sobre mamíferos marinos varados llenos 

de contaminación plástica; han encontrado desde 

una numerosa cantidad de bolsas hasta chanclas 

e incluso partes de vehículos en los estómagos de 

estos cetáceos.

También nosotros estamos llenos de plástico. 

No de bolsas, ni de taparroscas, pero sí de partí-

culas más pequeñas como microplásticos y nano-

plásticos menores a una micra.3 Este es un campo 

del que todavía se sabe poco, dada nuestra limita-

da capacidad de muestrear e identificar partículas 

de ese tamaño en el tejido humano. Sin embargo, 

la comunidad científica que estudia este riesgo ya 

Plástico en todos lados

o más probable es que el nombre de la doctora 

Christine Figgener no le sea familiar al lector, a 

pesar de que el video que protagoniza tiene 36 mi-

llones de reproducciones en Youtube.1 En él, junto 

con su equipo, durante ocho minutos la entonces 

estudiante trabaja para sacar un objeto de la nariz 

de una tortuga golfina, en una panga en Costa Rica. 

Es difícil discernir a primera vista qué es el objeto, 

pues apenas se asoma su borde por el orificio nasal 

de la tortuga. En los primeros minutos Figgener usa 

pinzas para jalar apenas con poca fuerza, pues teme 

que pudiera ser un parásito o que tuviera alguna co-

nexión que dañe más a la tortuga, porque no sabe 

si lo que jala está conectado a su ojo o cerebro. Con 

el tiempo, uno de los tripulantes dice en español: 

“Es un plástico, una pajilla (popote, en México)”. 

Para cuando lo sacan, el popote mide poco más de 

10 centímetros. La nariz de la tortuga sangra y sus 

ojos acusan un terrible dolor. Uno tendría que ser 

un robot para no sentirlo.

Ese incidente de 2015 no fue, ni por mucho, la 

primera interacción del plástico con la vida mari-

na; tenemos registros de mamíferos marinos con 

plástico en el estómago desde los años 60. Pero algo 

hubo en ese video, tal vez el ángulo cerrado de la 

toma que permite ver todas las expresiones de la 

tortuga, o tal vez el hecho de que fueron necesarios 

muchos intentos para sacar el popote completo, 

creando en el camino los pequeños momentos de 

drama que tienen las grandes historias. Lo cierto 

es que el video se convirtió en la piedra angular del 

movimiento anti-plástico que hoy ha logrado mo-

dificaciones en cientos de leyes en todo el mundo, 

así como compromisos de todos niveles en em-

presas privadas. Desde 1950, cuando se crearon los 

primeros polímeros plásticos, se calcula que se han 

L

A mediados del siglo XX lo “dese-

chable” llegó a simbolizar la mo-

dernidad y el plástico se convirtió 

en ícono de aquella cultura. Este 

artículo nos ubica en la crisis plástica que vivimos y 

en los desafíos que enfrenta el movimiento antiplás-

tico, con un énfasis muy especial en la ilusión de que 

el reciclaje puede ser un solución a esta pesadilla.

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

to
g

ra
fí

a
 c

o
rt

e
s

ía
 d

e
 O

c
e

a
n

a



42
E S T E  P A Í S

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

A G O S T O  D E  2 0 1 9



43
E S T E  P A Í S

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

A G O S T O  D E  2 0 1 9

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

2. Seguimos haciendo mucho plástico, cada vez más

Actualmente se calcula que en el mundo se pro-

ducen 380 millones de toneladas plásticas anua-

les para diversos usos, desde aquellos usados para 

fabricación de automóviles, insumos médicos y 

empaques o embalajes. Sin embargo, la industria 

del plástico proyecta un crecimiento del doble de 

su producción en los próximos años, por lo que 

para 2030 podríamos producir más de 700 millo-

nes de toneladas.8 El plástico es versátil, resistente 

y barato, además de que los daños que causa nor-

malmente se dan lejos de quien decide comprar-

lo, usarlo o producirlo, por lo que no extraña que 

la tendencia sea a hacer más plástico y no menos. 

Esas son las mismas razones por las que es difí-

cil pensar que la tendencia se vaya a revertir con 

compromisos voluntarios y 

reducciones paulatinas. Son 

demasiado pocos y demasia-

do lentos. Son necesarias me-

didas drásticas de reducción 

en la producción del plástico, 

impulsadas por los gobiernos 

del mundo.

Aún peor, ante la negativa 

a cambiar nuestro estilo de 

vida, ha hecho su aparición 

la basura ecológica: desechables a base de fuen-

tes renovables que promueven el uso del maíz, 

el aguacate y otros cultivos para quedarnos más 

tranquilos a la hora de continuar produciendo ba-

sura. Lamentablemente estos productos son com-

postables sólo a nivel industrial, no se degradan 

mágicamente en la naturaleza y trasladan la pre-

sión ambiental desde los océanos hacia los cam-

pos, fomentando el uso de agrotóxicos y cambios 

en el uso de suelo, con la preocupación de que los 

cultivos sean destinados a la producción de “des-

echables” más que a la de alimentos. Una falsa 

solución para enfrentar el problema.

3. La industria del plástico lucha la batalla de su vida

Coca Cola, Unilever, Procter and Gamble, Pepsi-

co, Starbucks, Walmart y La Casa de Toño saben 

que están en la mira. Empresas grandes, chicas 

y medianas en los cinco continentes han hecho 

compromisos relacionados con el plástico. Unos 

prometen no ofrecer popotes en sus establecimien-

tos, otros reducir la cantidad de plástico que usan 

en sus operaciones, otros prometen reciclar más, 

mucho más. Casi todas las empresas que forman 

parte de la industria del plástico han firmado uno 

o varios compromisos públicos, de los que quizá el 

ha sonado la señal de alarma,4 sobre todo por la 

capacidad de los micro y nano plásticos como vec-

tores para químicos tóxicos que pudieran deposi-

tarse, por ejemplo, en el tejido de los pulmones, al 

respirarlos. ¿Cuánto plástico ingerimos? Es difícil 

saber con exactitud, pero un estudio reciente co-

misionado por wwf Australia estimó que pudiéra-

mos estar ingiriendo un promedio de hasta cinco 

gramos de plástico por semana,5 el equivalente a 

una tarjeta de crédito. Es necesario despertar de 

este sueño donde erróneamente hemos creído que 

existe lo “desechable”. Cada día queda más clara la 

necesidad de cambiar el paradigma cultural y de 

consumo en el que vivimos y que nos está ahogan-

do, basado en un modelo lineal: extraer materias 

primas, fabricar bienes de consumo, consumirlos 

y desecharlos. Debemos repensar esta idea desde 

su origen para construir una cultura sin residuos, 

donde los productos extiendan al máximo su vida 

útil y sean reutilizados y refabricados para poten-

ciar su valor.

Antiplástico en México

Los movimientos antiplástico están dando este pa-

so por todo México. A la fecha en la que escribimos 

este texto existen 24 estados, incluyendo la Ciudad 

de México, en los que se legisla por un mundo libre 

de plásticos de un sólo uso. Este movimiento, ne-

cesario y bienvenido, enfrenta un camino cuesta 

arriba por varias razones:

1. El mar ya está lleno de plástico

Así lo documentan diversas investigaciones cien-

tíficas con estimaciones.6 Un ejemplo aterrador: 

en mayo de este año el explorador Victor Vescovo 

rompió la marca mundial de profundidad al des-

cender 10,927 metros en el abismo Challenger, el 

punto más profundo del océano. Sólo otros dos se-

res humanos habían llegado cerca. Encontró cria-

turas que nunca se habían descrito, incluyendo 

especies nuevas de medusas y pepinos de mar, y 

también encontró envolturas de plástico. Este des-

cubrimiento desolador confirmó lo que ya imagi-

nábamos: no hay lugar en el mar libre de plástico. 

Y no sólo el mar. Hasta en los lugares más prístinos 

del planeta se ha documentado contaminación por 

microplásticos y que éstos incluso pueden viajar 

más de 100 kilómetros desde su fuente de origen 

a través del aire.7 En lugares aislados de la produc-

ción y consumo, como la Antártida, se ha docu-

mentado la presencia de microplásticos. Este es 

un problema mundial y que no reconoce fronteras 

políticas ni de producción.

Desde 1950 se calcu-

la que se han creado 

más de nueve mil mi-

llones de toneladas de 

plásticos en el mundo.
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Gráfica 

Toneladas recicladas al año por estado

Fuentes: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2017. 

SNIEG Información de Interés Nacional

también genera emisiones y residuos contami-

nantes. Por lo cual la estrategia más efectiva segui-

rá siendo generar la menor cantidad de residuos 

posibles desde su origen y, por consecuencia, el 

mejor residuo será el que no se produzca. ¿Cuál 

es el problema del reciclaje? Hay muchos, pero los 

principales son cuatro:

1. Nuestra capacidad de hacer plástico   

crece más rápido que la de reciclarlo

Este es un problema esencialmente aritmético. 

El ritmo al que se acelera nuestra producción de 

plástico es mucho más alto que el ritmo al que 

crece nuestra capacidad de reciclarlo. De acuer-

do con un informe de Greenpeace recientemente 

publicado, la tasa de reciclaje calculada a nivel 

nacional es de 6.07% del total de los residuos va-

lorizables producidos en el país, gran parte gra-

cias a la informalidad (67.3 %) y la mayoría en la 

Ciudad de México. De la basura plástica de otros 

estados se recicla un porcentaje minúsculo. Al 

más prominente sea el Acuerdo Global por la Nueva 

Economía del Plástico, impulsado por la Organiza-

ción de Naciones Unidas (onu) y por la Fundación 

Ellen MacArthur.

¿Por qué esta ola de compromisos y promesas? 

Seguramente responden en parte a una genuina 

preocupación por el planeta, aunque también a 

que estas empresas tienen bien presente el cre-

ciente riesgo de volverse los malos de la película. 

No necesitan mirar muy lejos en el pasado para 

encontrar ejemplos de los que les puede pasar; 

la industria del plástico no quiere convertirse en 

la nueva industria del tabaco. Para mitigar ese 

riesgo, este sector ha invertido millones de dó-

lares para luchar a todos los niveles contra ini-

ciativas legislativas y mejorar su imagen pública. 

Sin embargo su principal estrategia —la que han 

desplegado en todo el mundo— es proponer su 

propia respuesta a la crisis del plástico, una res-

puesta que no ponga en riesgo su negocio y, de 

hecho, que les ofrezca formas de ampliarlo. Esta 

respuesta es el reciclaje.

El reciclaje: la puerta falsa

El concepto es sumamente atractivo. Poniendo 

la basura en el bote correcto, le damos una nueva 

vida: deja de ser basura y se convierte en insumo 

de otra cosa. El reciclaje es un concepto sencillo y 

brillante, así como conveniente, porque nos exige 

muy poco —poner la basura en el lugar correcto— 

para redimirnos y afirmarnos como ciudadanos 

responsables, como parte de la solución y no del 

problema. ¡Si tan sólo fuera así de sencillo! Lamen-

tablemente la realidad es otra. Un documento ya 

citado9 estima que, del 100% de la basura plástica 

jamás producida, sólo 9% ha sido efectivamente 

reciclada. Esto es: 91 de cada 100 kilos de basura 

plástica que se han producido, terminaron siendo 

incinerados, en tiraderos o en el mar. Es importante 

aclarar que este es un promedio que incluye países 

con índices de recolección y reciclaje mucho más 

altos que los mexicanos. 

En México el reciclaje dista mucho de ser una 

solución real y accesible para acabar con la con-

taminación plástica. Muchos ejemplos se basan 

sólo en los envases de polietileno tereftalato (pet) 

cuya alta reciclabilidad es el principal argumento  

de la industria. De hecho la iniciativa privada, a 

través de la Asociación Nacional de la Industria 

del Plástico, calcula que la tasa de reciclaje en el 

país está entre 20% y 25%, aunque a nivel federal 

la reciclabilidad del total de los plásticos es menor 

al 10%.10 El reciclaje no es una actividad inocua, 
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contribuir con el desarrollo integral de la niñez.
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millones de botellas al año en el país pone en ja-

que el éxito del programa de reciclaje, pues son 

millones de botellas las que aún quedarán sin 

reciclar. En este sentido, el pet será reciclado en 

promedio unas cuatro o cinco veces, dependien-

do de la calidad con la que llegue a los centros de 

reciclaje. Sólo estas ocasiones será considerado 

para volver a ser el mismo producto original. De 

lo contrario servirá para textiles, rellenos de mu-

ñecos o almohadas de menor calidad, perdiendo 

gran parte de su valor.

4. La etiqueta de “reciclable” confunde más   

de lo que ayuda

Según la Fundación Ellen MacArthur, desde que 

se inventó el ya conocido triángulo del recicla-

je  hace más de 40 años, sólo 14% del plás-

tico que lleva esta descripción se ha reciclado, 

pero tan sólo 2% ha sido ingresado a procesos 

productivos de la misma calidad conservando 

su valor. Muchas veces los productos llevan este 

triángulo como promesa de ser reciclados, pero 

en realidad sólo señalan su viabilidad para acce-

der a un proceso de reciclaje, no que ese proceso 

esté garantizado. Envases como los pet de colo-

res, multicapas, serigrafiados, tubos de pastas de 

dientes y envases de botanas, poseen el triángu-

lo del reciclaje pero jamás serán reciclados. Esto 

ocurre por diversas razones, la más poderosa de 

las cuales es la económica. Un ejemplo a menu-

do citado es el de los envases multicapas de la 

marca Tetra Pack o sus genéricos. En efecto, son 

susceptibles de ser reciclados y hacerlo es técni-

camente posible, pero casi nunca ocurre porque 

el proceso es tan costoso y técnicamente com-

plejo que a nadie le costea. 12

Para ser claros: el reciclaje es sumamente im-

portante; hay que impulsarlo y apoyarlo, al grado 

de volverlo obligatorio y mucho mejor organizado. 

Sin embargo, el reciclaje no nos va a sacar de la 

crisis del plástico. Es responsabilidad de los pro-

ductores, los grandes generadores de residuos, 

mismo tiempo, como señalamos, el crecimiento 

en la generación de plástico parece imparable. En 

un estimado, se proyecta que en los próximos 30 

años se producirá cuatro veces más plástico que 

el producido en toda la historia. Hay una brecha 

cada vez mayor entre el ritmo de crecimiento de la 

producción de plásticos y el de nuestra capacidad 

de reciclarlo, y no se ve que esa brecha se cierre 

en el futuro cercano.

2. “Reciclar” a menudo significa “mandar a otra parte”

Durante muchos años esa “otra parte” era Chi-

na. Hasta enero de 2018, cuando entró en vigor 

su prohibición a la importación de basura plás-

tica, China era el destino final de 56% de la ba-

sura mundial. El plástico, el papel y el metal de 

prácticamente todos los países ricos del mundo 

llegaba a ese país. A este anuncio, en los meses 

subsecuentes le siguieron otros similares de Tai-

landia, Indonesia y Malasia. El mensaje era claro: 

que cada país se haga cargo de su propia basu-

ra. México no fue la excepción: entre 1988 y 2016 

fuimos el quinto exportador de basura plástica a 

nivel mundial. En ese periodo exportamos 10.5 

millones de toneladas de basura plástica,11 por en-

cima de países como Reino Unido, Francia y Ho-

landa. Desde enero de 2018 la puerta China está 

cerrada y ese lugar llamado “otra parte” es cada 

vez más pequeño.

3. En la mayoría de los casos el plástico no   

se recicla a su uso original, sino a uno inferior

Uno de los componentes más importantes de la 

idea del reciclaje es que la basura puede volver a 

su forma original y, de hecho, es así en muchos 

casos, como con los metales y el vidrio. El plásti-

co, sin embargo, es distinto. El caso del pet es el 

más exitoso y la bandera de lucha de la industria 

del plástico. Su alto valor de mercado permite 

que su recuperación sea atractiva y México el ma-

yor reciclador de pet del mundo, en 2018 alcanzó 

70 por ciento. Sin embargo, esto no siempre ha 

sido así y el hecho de que se fabriquen miles de 



Galop, 2019, “Atmospheric Transport and Deposition of Mi-

croplastics in a Remote Mountain Catchment”, Nature Geos-

cience, en nature.com (doi.org/10.1038/s41561-019-0335-5).

8 J. R. Jambeck et al., op. cit.

9 Idem.

10 Greenpeace, 2019, “Reciclar, la falacia de la industria en la 

lucha contra la contaminación plástica. Estado del Reciclaje 

en México”.

11 Amy L.Brooks, Shunli Wang, y Jenna R. Jambeck, 2018, “The 

Chinese Import Ban and Its Impact on Global Plastic Waste 

Trade”, Science Advances 4 (6), en advances.sciencemag.org 

(eaat0131).

12 Idem.

establecer los mecanismos para su recuperación; 

la responsabilidad extendida hacia los producto-

res es fundamental si queremos hacer que el re-

ciclaje realmente sirva para solucionar la crisis 

de la contaminación por plásticos. Para muchos 

de nosotros el video de Christine Figgener fue el 

primer paso para una vida libre de plásticos de un 

sólo uso y, en este sentido, las redes sociales han 

jugado una importante labor para sensibilizar a la 

población. Pero los cambios de fondo no son sólo 

responsabilidad del ciudadano. 

En el caso de nuestro país, el primer paso hacia 

un marco legal y regulatorio que tenga sentido y 

que reduzca el flujo de plásticos que entran al ciclo 

económico lo han dado los estados: Baja Califor-

nia Sur, Querétaro, la Ciudad de México, Yucatán 

y muchos otros. Toca al gobierno federal poner 

en marcha medidas contundentes, a la altura de 

la crisis histórica que vivimos. También toca a la 

iniciativa privada adaptarse a la nueva realidad y 

utilizar la creatividad e innovación para transi-

tar hacia un futuro sin basura. Y mientras todo 

esto ocurre a nosotros —la sociedad civil— nos 

toca mantenernos vigilantes. Tenemos el poder 

de votar por los políticos que toman decisiones 

con las que comulgamos y de votar —con nues-

tro bolsillo— por empresas que son responsables. 

Sólo la sociedad en su conjunto pondrá un alto a 

la generación de basura plástica desde su origen, 

con soluciones de fondo y no con parches.  EP

1 “Sea Turtle with Straw up its Nostril”, Christine Figgener, en 

youtube.com

2 Roland Geyer, Jenna R. Jambeck y Kara Lavender Law, 

2017, “Production, Use, and Fate of All Plastics Ever Made”, 
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(doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.05.047).

5  “No Plastic in Nature: assessing plastic ingestion from na-

ture to people”, 2019, World Wildlife Foundation, Dalberg y 

la Universidad de Newcastle, en awsassets.panda.org.

6 J. R. Jambeck, R. Geyer, C. Wilcox, T. R. Siegler, M. Perryman, 

A. Andrady, R. Narayan y K. L. Law, 2015. “Plastic Waste Inputs 

from Land into the Ocean”, Science 347 (6223): 768–71, en scien-

ce.sciencemag.org (doi.org/10.1126/science.1260352).

7 Steve Allen, Deonie Allen, Vernon Phoenix, Gaël Le Roux, 
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un animal tan extraño como el escritor de origen 
polaco, pero sí en otro más. Me gustó que me ob-
servara con la misma intensidad con la que obser-
vaba a las aves en sus buenas épocas. Me gustó 
saberme vista sin una mirada especial —ni buena 
ni mala ni inteligente ni gentil ni maliciosa ni 
nada—, sin intenciones. Ese ver por ver me ayudó 
a estar, un último regalo de Morgan. Un obsequio 
que es parte de esta larga historia del ser humano 
y los animales. Un relato que narramos desde el 
antropomorfismo, o desde nuestra soledad o 
nuestra animalidad o personalidad urbanita que 
añora un cachito de esa naturaleza perdida sobre 
la que disertan Vivian y Cyril en La decadencia de la 
mentira, de Oscar Wilde. ¿Será que, como dice 
Vivian, hemos perdido por completo la facultad  
de gozar la naturaleza? Esta obra fue escrita en el 
siglo XIX, y en el XXI, ¿ha cambiado la forma en que 
entendemos esa “extraña tosquedad, extraordina-
ria monotonía y carácter inacabado de la naturale-
za”? ¿Nos hemos conformado, como dice Berger, 
en mirar a los animales como si fueran parte de un 
cuadro? Dice el escritor inglés que el ser humano 
toma conciencia de sí mismo al devolver la mira-
da... “El animal lo examina a través de un estrecho 
abismo de incomprensión. Por eso el hombre pue-
de sorprender al animal. Pero el animal, incluso el 
domesticado, también sorprende al hombre”. 
¿Será ese abismo de incomprensión el que nos 
empuja —o inspira— a tener mascotas? 

¿Cuáles son los secretos y la familiaridad que 
nos unen?, ¿cuáles los miedos que nos separan? 
¿Cómo pasamos del amor al abandono? ¿Los ha 
convertido el capitalismo en objetos fungibles? 
Según el censo de 2016 del INEGI, siete de cada 
diez hogares mexicanos tienen mascota, de las 
cuales 80% son perros. De acuerdo con el Conapo, 
el número de canes domésticos aumentó 20% en 
una década (de 2000 a 2010). Se calcula que en el 
país hay más de veinte millones de perros, de los 
cuales apenas poco más de cinco millones tienen 
hogar. Eso sí, cada vez existen más productos y 
servicios para ellos, desde paseadores, escuelas y 
estéticas, hasta hoteles, spas, colecciones de mo-
da, clases de natación y pólizas de seguro. Parece 
que el amor obsesivo y el abandono están unidos 
por esa mirada desde la ignorancia y el miedo de 
la que habla Berger. 

Pero más allá de las estadísticas hay personajes 
citadinos que comparten sus espacios con ani-
males por el placer de estar o por la necesidad de 
verse en ese otro para, como también dice Berger, 
tomar conciencia de sí mismo al devolver esa 
mirada. Les presentamos a algunos de ellos, tan 
extraños y sui generis como Gombrowicz.

D
urante tres meses Morgan me 
enseñó a contemplar la muerte. 
Despertaba con el sonido de los 
pájaros. Fijaba la mirada en el 
árbol que durante los trece años 
que me acompañó le proveyó 
de hojarasca en el invierno para 
recostarse, cuya sombra disfrutó 
para largas siestas y donde 
solían esconderse las aves de su 

instinto cazador. En su último invierno, salíamos con 
el alba sólo para estar ahí bajo ese árbol, oyendo y 
viendo la vida pasar. No sé si era el último gesto de 
su instinto, si ya cansado y enfermo se conformaba 
con medio oler a los pájaros; sus patas traseras ya 
no tenían fuerza para sostenerlo ni para apuntar la 
cola de punta blanca con esa gallardía tan distintiva 
de los sabuesos. En esos días de despedida le leí El 
libro tibetano de los muertos, escuchamos incansa-
blemente a David Bowie —en homenaje a su reciente 
muerte— y yo me refugié en el documental Heart of 
a Dog, de Laurie Anderson, y en el libro Why Look at 
Animals? de John Berger. ¿Me entendía Morgan? Me 
gustaría creer que sí. ¿Lo entendí yo? No sé. Lo cierto 
es que en la muerte, cuando nos miramos por última 
vez y se quedó tieso en mis brazos, nos igualamos. 
No éramos la dueña y su mascota. Éramos dos seres 
que vivíamos y moríamos simultáneamente. Un acto 
mágico. Me maravilló lo simple y contundente de 
la muerte. Se quedó tieso y ya. Hubo otra imagen 
que me fascinó: Morgan tieso sobre la cama y una 
cantidad de animalitos —ácaros, dijo el veterinario— 
saltando fuera de él. La muerte expulsando a la vida.

Antes de morir, Morgan y yo nos miramos intensa-
mente, él con toda su perritud y yo con toda mi hu-
manidad a cuestas. Ese instante, que aún es eterno 
en mi memoria, me evocó el encuentro entre Witold 
Gombrowicz y una vaca: “Me detuve y nos miramos 
en el blanco de los ojos. En este punto su bovinidad 
sorprendió mi humanidad y me sentí confuso en 
tanto que hombre, es decir, en mi humana especie”. 
Él, asegura, permitió que la vaca lo viera en un acto 
de igualdad. Así, al igual que Witold, yo me convertí 
en animal frente a la mirada de Morgan. No sé si en 
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me atraía su nombre tan mágico. Leí que 
Xólotl había bajado al inframundo para 
rescatar a su hermano Quetzalcóatl y los 
últimos huesos de los seres humanos. Me 
enamoré de esa cosmovisión, y cuando me 
independicé conseguí a mi primer xolito 
con una pareja que en ese entonces tenía. 
A pesar de que yo era muy joven, tenía ya 
un discurso sólido sobre estos perros. Aún 
me sorprende que el gen pelón siga vigente 
después de siete mil años. Me gusta la va-
riedad en las camadas: sin pelo, con pelo y 
hasta unos similares a los perros criollos. En 
un principio tuve contacto con la Federación 
Canófila, de la cual me alejé porque vi que 
sólo le preocupa preservar la raza a través 
de los egos… La vida existe y pues así son, 
sin estándares rígidos. Por qué estandarizar 
algo tan antiguo, tan hermoso que tiene 
tanto bagaje cultural. Por qué ajustarnos a 
esos conceptos tan americanos. El gen pe-
lón ha sobrevivido más allá de los diseños 
de perros para cazar o acompañar o para 
que tuvieran en las arrugas de la frente el 

símbolo de la felicidad como los 
pug. A mí me gustan mis xolos por-
que son perros y no mis “perrhijos”. 
Yo soy humano y ellos perros, es 
padrísima esta diferencia, me gusta 
que corran, que estén sueltos en el 
taller a donde vienen a trabajar y 
cumplen con su deber que consiste 
en estar contentos, saludar, mover 
la cola, perseguir gatos, cuidarnos, 
ser fotogénicos. Trabajo en el taller 
desde hace veinticinco años, desde 
entonces ha habido un xolo acom-
pañándome, recordándome que 
debo disfrutar, como ellos, todas las 
sutilezas de la vida.

Adriana: Cuando tenía como cinco años 
había una perra callejera amarilla con ne-
gro llamada Pata que seguía a mi papá de 
su casa al taller y de regreso. La adoraba, 
un día salimos y la atropellaron. Me trau-
mé. Me movió el hecho de que no hay un 
respeto por la vida, y también entendí que 
a los perros hay que traerlos amarrados 
en la calle. Me guste o no son las reglas de 
convivencia. Como mi papá trabajó mucho 
en comunidades rurales solía rescatar 
animales. Una vez trajo a un armadillo que 
compró en la carretera, lo tenían colgado 
del rabo con el caparazón roto. También 
trajo a una iguana negra a la que cuidé 
hasta que un día se escapó y los vecinos 
pusieron el grito en el cielo, así que la sol-
tamos en Cuernavaca… Simultáneamente 
a los animales de campo rescatados 
siempre tuvimos perros, y yo, desde pe-
queña, quise un xolo. Crecí en Coyoacán 
y me gustaba pasar con mi madre por La 
Capilla, el restaurante de Salvador Novo 
donde tenían un xolo muy viejito; me 
encantaba que me dijeran que era de don 
Salvador. En otra ocasión acompañé a mis 
padres a visitar a Manuel Álvarez Bravo 
y a Colette, que también tenían xolitos. A 
mí me maravillaban esos perros que para 
muchos eran como un chiste. Me extrañaba 
que los calificaran de horribles pero que 
en su conjunto fueran hermosos. También 

Lo hermoso de lo diferente

Adriana Díaz de Cossío, ceramista
Mascotas: xoloitzcuintles, Dr. Atl, Turuch, La 
Negra y La Pasita

E
l Taller Experimental de Cerámica 
tiene cinco trabajadores muy espe-
ciales: cuatro xoloitzcuintles y una 
perra salchicha (Yoko). Esta última 
es la pata derecha de Alberto Díaz 

de Cossío, quien empezó este proyecto a 
principios de los sesenta junto con Cora, su 
esposa. Amantes de los animales, por su 
taller han transitado una infinidad de perros, 
desde una basset hound, un fox terrier y sin-
número de salchichas (como Paquita, una 
de las consentidas de la familia), hasta los 
xolos de Adriana, que ocupan el puesto de 
anfitriones. Astutos y simpáticos, se cuelan a 
más de una selfie al día de los visitantes del 
taller, y también la acompañan de aquí para 
allá mientras cuece la cerámica o da clases. 
Ellos cumplen su horario cotidiano.
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las tortugas se activan hacia la tarde. Con 
movimientos lentos, casi de taichí, dan la sen-
sación de longevidad, recordándonos el ritmo 
de la Tierra. Es como tener el ciclo de la vida 
ahí en casa, el principio y final de los tiempos, 
en el que distintos sonidos, velocidades y tex-
turas suceden simultáneos. Si bien me atrae 
la densidad que evocan las tortugas, el piar 
de los finches me recuerda a diario que en 
el mundo todo es ritmo, todo es flujo. Y eso 
invade de alguna forma mi escritura.

La química de los loros

Olga Correa, editora,    
y Andrés Acosta, escritor
Mascota: loro, Otto

A 
Olga le cambia la expresión 
cuando pronuncia Otto, asegura 
que a Andrés, Max le sacó ges-
tos inimaginables. De hecho, 
lo que más extraña de aquella 

lorita es observar el enamoramiento que 
durante más de cinco años los unió. Nunca 
buscaron tener un loro, pero Max simple-
mente apareció. Un día, Andrés vio a un 
ave ahogándose en el lago de los patos del 
Parque México, en la colonia Condesa, y sin 
pensarlo mucho la rescató. En la clínica ve-
terinaria le diagnosticaron hipotermia pero 
sucedió lo imposible: renació. Max también 
murió en las manos de Andrés, en su libro 
Escalera al cielo (Ediciones SM, 2015) evoca 
esa relación. Resulta fácil imaginar por qué 
la Clínica de Aves de la UNAM los buscó cin-
co meses después para ofrecerles en adop-
ción a otra cotorra argentina. Así llegó Otto.

Olga: En la clínica nos vieron tan desola-
dos que cuando llegó un ave de la misma 
especie nos la ofrecieron en adopción. Otto 
en alemán significa riqueza, y para mí eso 
fue después de un año complicadísimo. El 
veterinario le calculó dos meses, tenía el 
pico aguado y yo me enamoré. Tú eres mi 
pollito, le decía, hasta que un día dijo pollito. 
También dice Otto, Otta y oye... De pronto pa-
rece una comunicación muy humana, si está 
enojado cambia el tono, o si quiere cariño o 
si está aburrido. A veces parece que dialoga-
mos: Oye, me dice, ¿qué quieres?, le contes-
to, y me responde, pollito, que significa que 
tiene hambre o requiere apapacho. Porque 
las aves necesitan mucha interacción, te 
exigen presencia, que estés; de hecho, las 
que están solas tienden a autolacerarse, 

Rocío: Mi madre es muy animalera y ese 
amor se lo ha transmitido a Constanza. 
Ella le regaló un perro, Sparky, que vive 
con la abuela a media cuadra y que llegó 
a nuestras vidas cuando Constanza te-
nía tres años —este año cumple diez—; 
también nos obsequió los pájaros y 
las tortugas. Dos especies con las que 
compartimos el espacio y que me han 
provocado reflexionar sobre el ritmo. 

Pero no sólo eso, las mascotas me han 
permitido darle un punto de aprendizaje 
sobre el significado de responsabilidad 
y cuidado a mi hija, quien desde los 
seis años insistió en que quería pájaros. 
Cuando murió uno de ellos, me pregun-
tó acerca del significado de la muerte; 
Constanza no entendía si estaba dormido 
e iba a despertar. Fue una de las primeras 
pláticas de “asuntos serios” que tuvimos. 
Ahora están Mol y Rosa, y a ella le gusta 
que trinen en las mañanas; a mí me gustan 
porque, como el poeta, cantan. Es delicioso 
despertar y escucharlos, como si avisaran 
lo que vendrá. Asimismo, en la noche 
anuncian que el día ha terminado. Nos 
marcan el tiempo. Durante estos años que 
los hemos escuchado, nos hemos percata-
do de que más que cantar, dialogan, se re-
gañan, cuchichean, platican y platican, así 
que cuando oscurece, el silencio de la ca-
sa es absoluto. A diferencia de mis finches, 

El tiempo de la vida

Rocío Cerón, poeta
Mascotas: pájaros finches, Rosa y Mol, 
y tortugas, Alfa y Quiquiriquí

L
o primero que llama la atención 
son las plantas, en esa estancia 
uno se siente acompañado 
de distintos olores, texturas y 
sonidos, mientras Rosa y Mol 

dialogan. Esta pareja de pájaros finches 
observa desde su jaula, su zona de pro-
tección, a Rocío y a Constanza, con quie-
nes platican en las mañanas mientras 
desayunan, las humanas café y cereal, 
las aves, alpiste. Del lado de la sala están 
Alfa y Quiquiriquí, dos tortugas que son 
las protagonistas de la tarde-noche, 
mientras Constanza hace su tarea o 
juega y su mamá escribe, las dos tan 
concentradas como las tortugas que las 
observan como parte de otro mundo que 
gira geológicamente. 
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Las posibilidades 
líquidas del gato

Tanya Huntington, poeta y pintora
Mascota: gata, Bamboo

B
amboo es curiosa y huele a cual-
quier ser humano que entre a su 
territorio, de cabeza a pies. Se 
mueve sinuosamente entre libros 
y muebles, tiene una curiosidad 

que parece compartida por Tanya y Dylan. 
Aparece y desaparece expresando que es 
aún novata en la vida. Su energía se expan-
de en la casa y transforma los rostros de 
sus dueños hasta cuando le dicen “Bamboo, 
no”. Les place que esté ahí acompañándolos 
como lo estuvo Waffles, quien falleció por 
estrés postraumático después del temblor 
del 19 de septiembre de 2017; quizá cumplió 
su deber chamánico absorbiendo el trauma 
y cuidando a sus protectores. Estaba solo 
merodeando cuando las paredes se estre-
llaron. Hoy la casa otra vez se llena de la 
versatilidad corpórea felina. 

Tanya: Las brujas tienen animales que 
las asisten, son pequeños demonios, me 
recuerdan al daimon de Julia Kristeva que 
comunica a la divinidad con la humanidad. 
Tal vez las mascotas sean esa presencia 
sobrenatural en nuestra cotidianidad. Son 
también nuestros familiares. A diferencia de 
mis padres, mi hermana y yo no crecimos 
rodeadas de animales, pero a pesar de ser 
la primera generación de urbanitas, las 
vacaciones en el campo nos definieron. A 
veces me encariñaba con algún cordero o un 
caballo; así aprendimos que en la realidad 
tenemos que convivir con muchas especies y 
comunicarnos para la mutua supervivencia. 
No se trata de una relación puramente utili-
taria, al contrario, mis parientes que son tan 
igualitarios en su relación con su ganado son 
capaces de referirse al filete por su “nombre 
de pila”, lo cual, desde una perspectiva cita-
dina, puede parecer bárbaro, pero para ellos 
es una expresión amorosa que exhibe su 
concepción más realista de cómo funciona el 
reino animal, más sintonizado con la vida.

La relación con una mascota urbana 
siempre es más artificial. Hay personas 
que antropomorfizan a sus animales de 
compañía extremadamente, vistiéndolos y 
atribuyéndoles incluso neurosis o condicio-
nes psicológicas; mi madre sería capaz de 
darle Prozac a su perro. Nadie es inmune, 

porque estaba llamándome, gritándome 
su ubicación para que lo encontrara por-
que no me veía. Al principio nos pareció 
exagerado, pero ahora que estoy más en 
casa ya no grita, sólo nos exige besitos.

Desde que aparecieron los loros 
en mi vida me he fijado más en 
ellos. Ahora reflexiono distinto sobre 
Conversación en La Catedral, de Mario 
Vargas Llosa, cuando el narrador 
describe una cena observando al loro. 
Tampoco es ya igual El loro de Flaubert, 
de Julian Barnes, como no lo es la coti-
dianidad. Siento incluso una reacción 
química en mi cuerpo, sobre todo cuan-
do estoy estresada; al interactuar con 
Otto, mi frecuencia cardiaca baja, es 
como tomar un ansiolítico. Me equilibra. 
Su olor es una medicina.

Me sorprende que su calidad de vida 
esté relacionada con su subsistencia. 
Su interacción social es básica para su 
bienestar, al igual que su alimentación y 
sueño de doce horas; me recuerda que 
la naturaleza es interacción. También me 
agrada que sea imposible saber su sexo; 
de Max lo supimos en la necropsia. 
No conocemos el género de Otto y no 
queremos saberlo. Tenemos tan intro-
yectados los prejuicios de género que 
no saber es una maravilla. Otto puede 
ser ella o él, y qué, es Otto.

se aburren y se picotean hasta quitarse 
las plumas. Necesitan actividad, ramas, 
cosas, son constructoras. La cotorra argen-
tina es la única ave que construye nidos 
multifamiliares verticales que pueden ser 
hasta de dos metros, pero en México es 
considerada invasora porque aquí no tiene 
depredadores, además, puede ser portado-
ra del virus de Pacheco, que es letal para 
las especies nacionales, así que los espe-
cialistas la quieren en cautiverio. Cuando 
la adoptamos nos comprometimos a que 
no se escaparía porque es una especie 
escapista, como Max. Estos loros son muy 
territoriales, así que una de las grandes 
enseñanzas ha sido compartir el espacio y 
a nosotros. Max era territorio de Andrés y 
me encantaba ver esa relación, me dejaba 
ver a un Andrés que me fue entrañable, 
tenían una conexión visceral que le sacó 
expresiones desconocidas. Otto tiene una 
relación más estrecha conmigo. Cuando yo 
trabajaba en oficina notamos que gritaba. 
El veterinario nos explicó que no se callaba 
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La conversión 
de un incrédulo

Erwin Neumaier, cineasta, 
y Andrea Seidel, bailarina
Mascotas: peces (además de perras 
y gatas)

H
asta hace relativamente poco 
a Erwin no le gustaban los ani-
males. Al menos eso creían sus 
cercanos. Quizás esta renuencia 
es “culpa” de su hermana, una 

obsesiva rescatadora de perros (actual-
mente tiene veinte); pero no, quizás es 
más bien que no había encontrado a su 
“animal”. Andrea, por el contrario, ha 
estado siempre rodeada de animales, 
desde su infancia y adolescencia urbanas, 
hasta su madurez, cuando decidió hacer 
su hogar en la campiña veracruzana. Allá, 
en las montañas coatepeñas, la cotidia-
nidad de las mascotas les quitó un poco 
de comodidad y les devolvió el propósito 
perdido de su especie. Entre los cafetales, 
los sabuesos volvieron a usar el olfato 
para trabajar y los perros de pastoreo 
reencontraron su vocación. Pero luego un 
día, Andrea regresó a la ciudad con sus 
hijas y la presencia de mascotas se hizo 
imprescindible. Cuando se conocieron, 
ella tenía dos gatas y él decidió que por 
qué no aventurarse a experimentar eso de 
ser un humano de mascotas. 

Erwin: Mi hermana siempre tuvo mas-
cotas, gansos, venados, conejos. Mi 
padre era muy animalero, vivió su niñez 
en Orizaba, quizá por esa añoranza traía 
animales. Un día llegó con un tejón que 
creció tanto que lo tuvimos que llevar 
al zoológico. Crecí observando la rela-
ción de mi hermana con sus animales, 
mientras yo me mantenía al margen, no 
sé si influyó que tuve un perro, Olimpo, 
que se me perdió. Su pérdida me vacu-
nó. Pero si bien yo nunca había tenido 
mascotas propias, siempre tuve cerca a 
las de la gente que amaba. Mi exesposa 
también era muy animalera, tenía perros 
y periquitos australianos. Cuando me 
separé, decidí que en mi vida no tendrían 
cabida las mascotas, me sentía incapaz 
de cuidarlas y tampoco quería abrirle mi 
corazón a nada que tuviera necesidad 
de mí. Extrañamente sentía que no podía 
compartir el amor, pues éste estaba des-
tinado a mis hijos y a nadie más. Ahora 
que contemplo el estanque enorme que 

al desparramarse por donde se pueda. 
Las reflexiones de mis hijos me invitan a 
pensar que no sólo ha cambiado la rela-
ción con las mascotas —ahora son casi 
roomies—, sino también la filial. Antes 
había ciertas reglas de casa que deter-
minaban, por ejemplo, que los niños no 
podían acaparar la conversación en la 
mesa; hoy día somos más empáticos con 
todos los seres más vulnerables o inde-
fensos. Cuando me mudé a México eso 
no existía, de hecho era bastante común 
ver escenas de crueldad en cualquier es-
quina. Me agrada mucho que han habido 
muchos avances legales y culturales, la 
necesidad imperativa de tratar bien a 
los animales y cómo se refleja ello en la 
sociedad. Prefiero que la gente trate a 
sus mascotas de perrhijos o gathijos a 
que las maltraten. 

La única vez que no tuve mascota fue 
cuando estaba en la licenciatura porque 
vivía en una residencia estudiantil, y si 
algo heredé de mis padres es que los 
animales no se maltratan ni se aban-
donan, no hay que ser negligentes, si 
no tienes el estilo de vida ni el tiempo 
o la capacidad para cuidarlos es mejor 
abstenerse, porque las mascotas están, 
su presencia es notable, palpable y son 
totémicas; en ese sentido, son las men-
sajeras que nos permiten hacer la magia.

finalmente hemos crecido con personajes 
como Bambi, Peter Rabbit y Old Joe, y li-
bros como Colmillo Blanco de Jack London 
y Belleza Negra de Anna Sewell.

Soy una persona de gatos. Somos 
muchos los poetas que nos identifica-
mos con lo felino como una presencia 
lírica, desde T. S. Eliot hasta Nicanor 
Parra, los gatos se dejan versificar muy 
bien. Desde que llegué a México, en 
la década de los noventa, he tenido 
gatos, la primera se llamaba Frida y me 
la heredó una señora que se mudaba a 
Australia. La segunda se llamaba Travis. 
Luego vino Waffles, que le hizo ver a mi 
hijo mayor que desde la perspectiva del 
gato los humanos sólo nos movemos 
de un lugar a otro levantando y dejando 
cosas. Ahora tenemos a Bamboo, que 
ha inspirado a mi hijo menor a crear una 
teoría acerca de que los gatos deberían 
considerarse otra forma de líquido por la 
manera que tienen de rellenar recovecos 
y espacios, exhibiendo su versatilidad 
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Los papás de los conejos

Jimena Padilla y Ariel Valsagna, ilustradores
Mascotas: conejos (además de chinchillas     
y gatos)

A 
donde se mudan siempre los 
acompañan sus animales. A él sus 
gatos y a ella sus conejos. Ahora, 
en casa, a la familia se suman dos 
chinchillas. Además de la pasión 

por los animales, los une el dibujo. Ella es-
tudió Artes y él, Diseño. Paralelamente a sus 
actividades profesionales en animación y pu-
blicidad han desarrollado una carrera como 
rescatistas de conejos. No lo eligieron, pero 
la sacudida del 19 de septiembre de 2017 
evidenció que en esta ciudad las pruebas de 
cosméticos con conejos continúan. Ante la 
tragedia, Ariel y Jimena optaron por crear una 
comunidad en Facebook, Momma Bunbun, 
y un grupo en WhatsApp con asistencia las 
veinticuatro horas.

Jimena: Desde chiquita me gustaban los 
conejos, estudiaba en el Olinca y en la pri-
maria tenían unos. Un día mi hermana mayor 
me compró uno en un alto en la calle. ¿Te 
imaginas a un tipo vendiendo conejitos en 

hemos enterrado en el jardín, pero los 
sobrevivientes han crecido mucho, 
algunos alcanzan los cuarenta centíme-
tros. También hemos visto cómo unos 
nacen negros y luego se hacen dorados. 
Hemos aprendido mucho; ahora, aparte 
del estanque, tenemos una pecera (de 
1.30 metros de largo) dentro de la casa, 
como en un reflejo. Llevamos ya más 
de cuatro años con los peces, y en este 
tiempo he disfrutado mucho contem-
plarlos, ver cómo cambian los colores 
en el agua, cómo nadan, es un acto de 
contemplación porque, aunque a veces 
meto los pies en el estanque, que me 
toquen es la excepción. Ahora entiendo 
que mi corazón ya está en sosiego. Antes 
no podía compartir mi cariño con un ani-
mal si no estaban mis hijos. Ha sido un 
aprendizaje lento, ya me dejo querer por 
las mascotas y las quiero, y ya no siento 
que compiten ni siento que traiciono a 
mis hijos, al contrario; dos de ellos viven 
en Austria, uno tiene un perro, Pakal, que 
viaja con él por todo el mundo, y aquí, 
en este jardín donde los árboles y aproxi-
madamente ciento cincuenta macetas 
rodean al estanque, todos gozamos de 
este paraíso en medio de la ciudad.

tenemos en el jardín me siento ligero y 
pienso que antes las mascotas me repre-
sentaban un peso y una estabilidad a la 
que por un año rehuí. Con Andrea me ha 
regresado el sosiego. No sé si es porque 
además los hijos ya crecieron o porque 
siento raigambre, lo cierto es que hoy a 
las gatas se suman dos perras y un cardu-
men de peces.

Nuestra casa en plena ciudad gira alre-
dedor de los árboles del jardín, un privile-
gio verde al que le faltaba algo, y Andrea 
supo desde el principio qué era ese algo: 
un estanque. Así que buscamos asesoría. 
Hablé con mi gran amigo Daniel Goertiz, 
que es técnico pesquero, para que me 
aconsejara, y así de pronto me vi inmerso 
en un proyecto que, lejos de espantarme, 
me fascinó. El proceso no ha sido sencillo, 
es más, ha sido doloroso, se han muerto 
algunos cíclidos y algunas carpas, los 
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mascotas sui generis se sumaban animales 
utilitarios como gallinas ponedoras. Sin em-
bargo, cuando me hice independiente empe-
cé por los gatos, quizá por mi estilo de vida 
(mi historia ha sido un ir y venir: nací en Ar-
gentina, me crié en México, regresé a Argen-
tina y volví a México). En pareja, Jimena y yo 
hemos cuidado a varios conejos, como Artu-
ro, que recientemente falleció. Me gustan los 
animales y eso le da seguridad a ella, pues 
sabe que conmigo van a estar bien, como lo 
han estado los dieciséis conejos que la han 
acompañado por años.

Me preocupa que los conejos se sigan 
percibiendo desde lo utilitario porque eso 
les niega la posibilidad de ser aceptados co-
mo mascotas y exacerba el abuso. Si bien ya 
no los venden en los semáforos, aún exis-
te la irresponsabilidad de adultos que creen 
que los niños se harán responsables por el 
sólo hecho de tener un animal. Arturo, por 
ejemplo, fue rescatado de un tupperware en 
el que vivió un año porque a la mamá de su 
dueña, una niña de cuatro años, no le gus-
taba que dejara sus caquitas en el suelo. 
Nuestra responsabilidad es dejar de pensar-
los como mercancía y empezar a verlos en 
plenitud, no para que nos den algo, sino só-
lo para que nosotros aprendamos a convivir.

En 2007 hice el primer blog en Lati-
noamérica con información en español 
sobre conejos mascota (mommabunbun.
blogspot.com), para el que tengo aseso-
ría de médicos de la Facultad de Veteri-
naria de la UNAM. Desde que inauguramos 
el blog supimos que el reto era la cola-
boración. En este espacio virtual hemos 
generado puntos de interacción entre 
amantes de conejos, una diversidad de 
usuarios que ha permitido conformar una 
colectividad incluyente y participativa, y 
no sólo eso: nos ha liberado de prejuicios 
y ha planteado el entendimiento de los 
animales desde una división básica: ca-
zadores o de presa, lo que define no sólo 
cómo nos relacionamos con ellos, sino su 
estar en el mundo. Un conejo es presa, lo 
que determina cómo nos relacionamos. Y 
ese acercamiento es fascinante.

Ariel: Desde niño he tenido muchos ani-
males: perros, gallinas, patos… A los diez 
años tuve mis primeros conejos: Pomposa 
y Homero. También tuve pericos y adoré a 
mi pato Augusto. Vivía con mis abuelos, él 
era policía de territorios nacionales en la 
Patagonia, Argentina, así que se la pasaba 
recogiendo animalitos lastimados. A estas 

un semáforo? Ésa fue mi fallida experiencia, 
pero yo sabía que en cuanto me independi-
zara tendría un conejo. Y así fue, no sin an-
tes realizar una investigación a fondo que 
me condujo a la House Rabbit Society, una 
asociación internacional con sede en Los 
Ángeles que se ha propuesto profundizar, 
más que en el conocimiento de la zootec-
nia, en el comportamiento de los conejos. Y 
lo que descubrí me fascinó, primero porque 
no me sentí ni loca ni sola, y luego porque 
me ayudaron a entender la inteligencia 
silenciosa de los conejos. Muchos los 
creen tontos porque no hacen ruido, pero 
ignoran que su comunicación es corporal, 
por el movimiento de sus bigotes y orejas. 
Como no hacen ruido pareciera que no son 
responsivos y, por ende, no pueden ser 
animales de compañía. A los conejos y a los 
roedores se les considera casi un objeto y 
se exacerba su característica utilitaria. Los 
conejos pueden ser mascotas pero también 
pueden terminar servidos en mole. Su posi-
bilidad de acompañar se ve restringida por 
el prejuicio; para la mayoría se trata de ani-
males de granja y te ven raro cuando dices 
que tu mascota es un conejo, aun cuando 
en Estados Unidos hoy en día es la tercera 
mascota más popular, hasta el vicepresi-
dente Mike Pence tiene uno. Sin embargo, 
la sombra del utilitarismo los persigue, y 
combatir ese enfoque me ha definido como 
dueña de conejos de compañía.

Mi primer conejo me lo regaló un novio 
hace como veinte años, lo rescató-compró 
en una tienda de animales donde no en-
tendieron por qué se empeñaba en adquirir 
un conejo maltrecho habiendo tantos y 
tan bonitos. Les resultó tan extraño que 
le dijeron que si se moría, se lo reponían. 
Lo llamé Juan Cochino y fue mi inspiración 
para el logotipo de mi grupo de rescatado-
res. Luego, ese mismo novio me llevó otro 
conejo de otra tienda en pésimo estado. Lo 
nombré Monsier Puchin. Ahí entendí que la 
banda asume a los conejos como un objeto 
fungible. Mi tercer conejo, Godzillo, fue res-
catado a través de un anuncio de segunda 
mano. Con la llegada de este conejo de más 
de ocho kilos se inauguró oficialmente mi 
familia; desde entonces he tenido muchos, 
por lo menos tres y máximo doce, entre los 
míos y los que están en tránsito.
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Miguel: Mi relación con los cerdos no 
es nueva, mi papá solía contarme de la 
Sirena, una cerdita a la que cuidaba cuan-
do vivía en Pátzcuaro, donde creció. Esa 
mascota fue un regalo de su abuelo. Vengo 
de una familia de campo. Ese amor lo vi 
en casa siempre. Todo me daba curiosi-
dad y mis papás me consentían mucho. A 
los tres años tuve un búho, Tambor, que 
vivió mucho tiempo conmigo y lo quise y 
cuidé mucho, era súper inteligente, abría 
su jaula y se salía a dar el rol. Era vago, iba 
y venía. Intentamos “adiestrarlo” pero no 
pudimos, y nos dio miedo que se escapara, 
así que comprendimos nuestros límites y 
lo llevamos a un aviario para que ahí lo 
cuidaran. Pero en casa siempre había un 
animal, y no precisamente un perro o un 
gato. Tuvimos gallinas, un gallo que nos 
despertaba. Yo coleccionaba bichos, me la 
pasaba observándolos, me parecía fantás-
tico que fueran tan diferentes a nosotros. 
En aquel entonces quería ser zoólogo, 
y aunque luego me topé con la música, 
nunca dejé a los animales del todo. Tuve 
un perro, Sparky, que me duró ¡veinte años! 

El cerdito bailador

Jasmina Hirsh y Miguel Servín, músicos
Mascota: minicerdo, Abner

J
asmina llegó a México hace cinco 
años. Nació en Passau, Baja-Baviera, 
justo en la frontera entre Alemania 
y Austria. Pasó mucho tiempo de su 
infancia en el campo de ambos países. 

Cuando llegó a México de vacaciones, 
pronto conectó con otros músicos, entre 
ellos Miguel. Empezó a tocar el teclado 
con distintas bandas —como Los Honey 
Rockets— y una cosa la llevó del escenario 
al altar. Miguel, además de tocar el bajo, la 
guitarra y la batería, canta y produce, por 
eso unieron amor y talento para armar la 
firma MonkeyBee Records. En su estudio 
graban y ensayan distintas bandas de la 
ciudad, por supuesto los Carrion Kids, el 
grupo de Miguel. Además de criar a su 
cerdito Abner, tocan juntos en Las Pipas de 
la Paz. En noviembre celebrarán el primer 
festival MonkeyBee, cuya estrella principal 
será Abner.

Conejillos de Indias

Tras el terremoto del 19 de sep-

tiembre de 2017 salieron a la luz 

laboratorios que siguen haciendo 

pruebas de maquillaje con co-

nejos. Uno de ellos estaba en un 

inmueble de la colonia Roma que 

se derrumbó, donde se encontra-

ron entre vivos y muertos a más 

de sesenta conejos que se usaban 

para pruebas cosméticas, algo 

que ya está prohibido en Estados 

Unidos pero que se manda a hacer 

fuera. Jimena y Ariel crearon una 

estrategia de cruce de información 

y verificación para evitar abusos y 

acomodar a los conejos en hogares 

comprometidos. A pesar de que el 

temblor fue un punto de inflexión, 

los conejos siguen estando en un 

limbo, pues aún no son asumidos 

totalmente como animales de 

compañía, y aunque sean conside-

rados domésticos, su papel predo-

minante sigue siendo utilitario.
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MonkeyBee. Así llegó Abner, un minicerdo 
que ha sido un descubrimiento y que 
anda por todos lados de puntitas, parece 
bailarina. Confieso que es más raro de lo 
que pensaba; también es voluntarioso, él 
decide qué quiere hacer y cuándo. Si bien 
no es el más atlético, es muy inventivo. 
Además de limpio es muy paseador, lo 
sacamos con su arnés al parque. Lo vuel-
ven loco los olores, no por nada los utiliza 
para buscar trufas. Abner me ha hecho 
darme cuenta de lo parecidos que somos 
los humanos y los cerdos.

El naturalista 
René Villanueva
Sin mascotas

S
u Instagram es un ensayo sobre 
la naturaleza. Desde niño está 
obsesionado con los reptiles, 
le atraen por incomprendidos, 
como es él. A los cinco años ya se 

había encontrado con la naturaleza y había 
descubierto a las serpientes. A los doce ya 
manejaba especies venenosas, siempre 
con la atención de sus padres, quienes no 
lo comprendían. A los dieciocho casi muere 
por la picadura de una serpiente venenosa. 
Cuando salió del hospital, para sorpresa 
de su familia no se “deshizo” de sus ani-
males; el accidente lo ayudó a madurar su 
gusto, tanto, que hoy tiene una colección 
de veintiséis animales vivos, entre anfibios 
(amphiuma tridactylum y salamandras), 
serpientes (boa esmeralda, spilotes pulla-
tus, boa sigma y serpientes rey negras), ta-
rántulas y un lagarto. Su pasión infantil por 
la naturaleza se ha ido transformando más 
que en un trabajo, en una forma de vida. 
Profesionalmente estudia la vida silvestre. 
Ama tanto a los reptiles que jamás los con-
sideraría mascotas, de hecho, ninguno de 
los suyos tiene nombre, aunque tiene una 
víbora que lo ha acompañado por doce 
años. Asegura que no puede vivir sin una 
víbora a su lado.

René: Lo que aprecio es la vida silvestre 
y de los reptiles, que son totalmente 
distintos. A mí, las mascotas perro y 
gato no me sorprenden, son demasiado 
parecidos a nosotros, por eso nos enten-
demos bien con ellos y los usamos para 
llenar nuestros vacíos, tanto que creemos 
que se comportan como humanos. A los 
reptiles no los podemos antropomorfizar. 

se ha convertido en el anfitrión. Se mete a 
las salas, merodea, olfatea… Por cierto, pre-
fiere el rock. Cuando alguien pone pop, jala 
los cables, ¿querrá desconectar el sonido?

Jasmina: Yo no crecí en el campo, pero 
mis abuelos sí, así que cuando los iba a 
visitar me gustaba corretear vacas, y ya 
desde entonces me llamaban la atención 
los puercos. Solía meter mi brazo en sus 
bocas, me gustaba la sensación y los 
ruiditos que hacían. Como casi todas las 
personas animaleras tuve perros, aunque 
no tantos porque resulté alérgica. Así que 
los cerdos son, sin duda, mi mascota ideal. 
Luego vine de vacaciones, empecé a hacer 
música en México y conocí a Miguel. Desde 
antes de casarnos compartimos nuestro de-
seo de tener un cerdo por mascota; él por 
la añoranza de lo que le contaba su padre, 
y yo porque lo había soñado siempre, así 
que cuando nos casamos y empezamos 
nuestro proyecto de vida y profesional 
juntos, nos dimos cuenta de que nos fal-
taba algo. Ese algo era una mascota para 
acompañarnos en nuestra casa-estudio 

Lo tengo tatuado en mi antebrazo izquier-
do. Fue mi compañero de crianza, casi mi 
hermano. Sufrí tanto cuando murió que no 
tuve mascota dos años, hasta ahora que 
me casé y llegó Abner. ¡Ha sido un alucine! 
Me gusta mucho observarlo porque todo 
es a través de la nariz, hasta mueve cosas 
con la nariz. Como los cerdos no son ágiles 
lo compensan con ingenio, por ejemplo, 
tiran cosas para llegar a donde quieren y 
lo logran. Nos la pasamos viendo cómo 
se mueve Abner, cómo nos observa y se 
comu nica; es como un bebé, hasta hace 
sonidos similares. Hemos grabado sus rui-
ditos, ya son parte de mi música. Yo hago 
garage punk y su presencia me inspira. 
Tiene una vibra muy bonita, interactúa con 
todos los que vienen a ensayar o a grabar, 
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conómicas privilegiadas cuya respuesta 
emocional hacia los animales suele ser 
más compulsiva que racional, emoción 
que aleja del conocimiento profundo de 
la condición animal. La mayoría de los 
animalistas ni siquiera conocen las múl-
tiples realidades culturales ajenas a sus 
comodidades; jamás se han parado en 
una comunidad indígena o campesina, ni 
han analizado las contradicciones y los 
problemas ideológicos entre su propia 
realidad y la de otras culturas. Para mí, su 
discurso carece de una estructura sólida 
lógica, y aun cayendo en numerosas 
falacias pretenden que su opinión sea 
tomada en cuenta por encima de la de 
los profesionales.

El peor problema respecto a la extinción 
animal es la ignorancia, la gente no sabe 
qué tiene, por eso me interesa educar 
y mostrar la diversidad mexicana de 
reptiles. Los zoológicos son hoy un mal 
necesario para enseñar y conectar. Yo 
no deseo ver animales encerrados, pero 
pareciera que nadie se ocupa de mejorar y 
conservar sus hábitats naturales. No sólo 
hemos dejado de ver a la naturaleza, sino 
que rehuimos la convivencia. La gente 
ha sido apartada de la vida silvestre. El 
saqueo de los recursos naturales y el 
olvido de la biodiversidad son similares 
al saqueo y el olvido de los indígenas, un 
discurso fomentado por el gobierno y la 
iniciativa privada para que no tengamos 
lazos. No me gustan los zoológicos, pero 
sin ellos hoy se rompería totalmente el 
lazo del conocimiento.  EP

Son difíciles de entender y para mí han 
sido un motor. Yo tengo reptiles para 
educar. Después de Australia, México 
es el país que más especies de víboras 
tiene, la variedad nacional de reptiles                           
es espectacular, entonces, ¿por qué no 
los estudiamos más? Mi fascinación va 
más allá de su estructura y forma, me 
interesa que la gente se intrigue, para 
conservar hay que conocer. Mi colección 
sirve para educar, tal vez el cautiverio no 
sea para algunos lo óptimo, pero desde 
mi perspectiva, estos reptiles son emba-
jadores de su especie.

Si se busca la superstición, nací en el 
año chino de la serpiente. La serpiente es 
mi sistema nervioso, mi sangre. Desde la 
mordedura he generado una visión propia. 
Yo tengo una gran deuda con los reptiles.

Debido a que me he tomado muy en se-
rio mi trabajo tengo muchas discrepancias 
con el mundo de las mascotas y con los 
animalistas. Yo me la paso en la naturale-
za contemplando la vida silvestre. Desde 
la ciudad, sin ver la realidad del campo, 
resulta muy fácil estar moralmente en 
contra de ciertas cosas. Me he clavado   
en el estudio de la ética para entender 
cómo y por qué desarrollamos esa mo-
ralidad animalista que presume felicidad 
y nos quiere dictar cómo deben vivir los 
animales. Para empezar, creo que esa 
felicidad es un producto del consumo y 
del capitalismo. Obvio estoy en contra del 
maltrato, pero me sorprende la opinión 
totalitaria y fundamentalista basada en la 
situación urbana con condiciones socioe-

El bienestar animal 

en la Ciudad de México

El bienestar animal se ha converti-

do en un tema de gran interés e im-

portancia para la sociedad. El papel 

del médico veterinario zootecnista es 

relevante porque es el principal pro-

fesionista que estudia todos los aspec-

tos médicos, etológicos, zootécnicos 

y científicos relacionados con las di-

ferentes especies animales, ya que 

no son iguales y tienen necesidades y 

manejos diferentes. Es también el en-

cargado de orientar al poseedor so-

bre cuáles son las cinco libertades 

de los animales (nutrición, espacios 

adecuados, atención médica, liber-

tad de expresar su comportamiento y 

un ambiente libre de estrés), y al mis-

mo tiempo cuidar la salud pública. 

La Unión de Profesionistas pro 

Bienestar Animal A. C. ha declara-

do que la elaboración de la Ley de 

Protección a los Animales del Distrito 

Federal, publicada el 27 de junio de 

2017, no fue incluyente, pues no parti-

ciparon sectores sociales que podían 

aportar datos de importancia y evi-

tar errores que, desde su perspectiva, 

tiene, como denominar “de atención 

animal” cuando la ley está enfocada 

principalmente en los perros, dejan-

do de lado a otras especies que tam-

bién ocupan el mismo espacio que el 

ser humano en la ciudad. Desde ha-

ce dos años esta asociación lucha pa-

ra participar en los foros y dialogar 

con las autoridades y los animalistas. 

Al fin y al cabo, todos buscan lo mis-

mo: el bienestar animal, uno que debe 

considerar también la participación de 

expertos en el tema de los animales.
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•
En mis rutinarias salidas al mercado 
terminé topándome con Archie, Memín 
Pinguín, Capulinita, Condorito y El mil 
usos. También conocí El libro vaquero, 
El libro sentimental y Lágrimas y risas. A 
escondidas, quedándome con pequeñas 
cantidades de los cambios del dinero para 
el mandado, fui comprando estas revistas 
a las que, por supuesto, me aficioné clan-
destinamente. Bajo la escalera exterior de 
nuestra casa en Querétaro, tras los tanques 
de gas, hice mi escondite de cómics. Así 
que cada vez que mi mamá se enfadaba 
conmigo porque no había barrido o trapea-
do o hecho la comida exactamente como 
ella quería y me castigaba sacándome de 
la casa y dejándome sin comer, yo abría 
una silla de playa (no me pregunten por 
qué, pero había una silla de playa en casa) 
y me inventaba que estaba frente a una 
costa, frente a un mar que nunca antes ha-
bía visto, pero que era imponente y hermo-
so, y me dedicaba felizmente a leer y releer 
mis impías revistas.

•
Crecer entre la Biblia y El libro vaquero 
tiene su encanto.

•
Siempre he gozado el hecho de guardar se-
cretos. De ser una que nadie sabe que soy. 
Mi madre me creyó durante mucho tiempo 
una niña católica entregada absolutamente 
a la fe, a las cosas puras y pías y a todo lo 
que tuviera que ver con tener contento a 
dios. Y lo era, una parte de mí, una yo era 
esa Sara que ella siempre quiso que yo 
fuera. Esa Sara le leía la Biblia todas las 
tardes de cinco a seis. Leímos el Antiguo 
Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, 
Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 
Rut, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y 
el Cantar de los Cantares, leímos también 
todos los libros del Nuevo Testamento, los 
Hechos, las Cartas, leímos toda la Biblia 
excepto el Apocalipsis. Mi madre no qui-
so que se lo leyera y ya nunca sabré si su 
miedo a leerlo era por el temor que podría 

•
Una lee lo que tiene al alcance.

•
Mi madre nos enseñó a leer en casa mu-
cho antes de ir a lo que entonces se cono-
cía como preprimaria. Tengo la certeza de 
que lo primero que leí en mi vida fue La 
Biblia explicada a los niños, un librito de 
portada roja con una viñeta de Adán y Eva 
junto al árbol de la sabiduría. Después 
me aficioné a las vidas de los santos y los 
mártires. Esos hombres y esas mujeres 
(pero sobre todo hombres) que lo deja-
ban todo para marchar a islas ignotas a 
curar las heridas y besar las mejillas pu-
trefactas de los leprosos. Esas mujeres 
que eran capaces de morir antes que per-
der su virginidad. De algún modo insano 
amaba esas historias porque en ellas pa-
saban cosas terribles e inauditas, cosas 
casi inconcebibles, cosas que rebasaban 
lo que ya desde entonces veía yo como el 
mundo chato y plano que era la realidad. 
Mi madre estaba enferma, mi padre se ha-
bía ido de casa. Mi mundo era ir a la pri-
maria, cuidar a mi madre y hacer labores 
más bien designadas a personas de ma-
yor edad. A los siete años iba al mercado 
a hacer la compra, al banco, llevaba a mi 
madre al hospital. Muchas veces pensé 
que de grande quería ser una de esas mi-
sioneras que se marchaban a países de 
nombres impronunciables y ubicaciones 
inexactas. Otras tantas quise, porque mi 
madre me había inoculado un catolicismo 
recalcitrante, ser San Francisco de Asís y 
vivir una por una sus vicisitudes narradas 
en las Florecillas. Los estigmas. La pros-
tituta seduciéndolo y él invitándola, para 
probar su fe y demostrarle su castidad y 
santidad, a recostarse a su vera frente al 
fuego de la chimenea. Los santos y los 
mártires eran mis superhéroes. Cómo no 
querer ser como ellos. Sí, a pesar de las 
llagas, del hambre, de las heridas, del 
rechazo de la gente, de ser tomados por 
locos. Creo que por eso nunca temí al os-
tracismo, que por eso elegí esa clase de 
barbarie que es la escritura.

Instrucciones: los fragmentos pueden 
ser leídos en orden aleatorio y, de ser 
posible, duchampianamente, al modo 
de Mujer bajando una escalera.

•

N
o tengo la menor idea de en 
qué calle estuvo situada, pe-
ro en su juventud mi madre 
tuvo una librería de libros 
religiosos y de cocina llama-

da San José en Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, un pueblito que se distingue por 
ser la puerta a la región huasteca y por 
su calor insoportable que a veces ronda 
los cincuenta grados. Ignoro también si la 
librería quebró o mi madre simplemente 
la cerró a causa de la mudanza que hizo 
hacia Querétaro. Hasta allá llevó monto-
nes y montones de libros que luego colocó 
en dos enormes libreros azules, en los que 
uno podía hallar desde las vías más de-
votas de contacto con dios, las vidas más 
aventureras y edificantes de increíbles y 
virtuosos mártires, hasta las recetas más 
suculentas para una pierna mechada o 
consejos para una exitosa cena en compa-
ñía de una veintena de invitados cuyo pla-
to fuerte eran codornices con espléndidas 
guarniciones de exóticos vegetales.

Mujer 
leyendo en 
la escalera
Sara Uribe

————————

Sara Uribe es una escritora norteña que ha pu-
blicado ocho libros de poesía. Sus más recientes 
escrituras son Abroche su cinturón mientras esté 
sentado (Filodecaballos, 2017) y “Solas”, que 
aparece en la antología Tsunami (Sexto Piso, 2018). 
Tuitea en  @RaraUribe
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•
A veces me escapaba a la biblioteca de los 
dos leones, en el centro de Querétaro. Pero 
ahí las encargadas, a las que siempre les 
extrañaba que llegara sola, a las que les 
mentía diciendo que mi mamá estaba en 
el dentista de media cuadra más adelante, 
siempre me vigilaban y únicamente me de-
jaban estar en la sección infantil. Sólo me 
ofrecían libros que me resultaban sosos, fa-
cilones. Me entretenía con algunos cómics 
y muchas veces ni siquiera los leía, me 
quedaba sentada en esas mesitas y sillitas 
hechas para niños impulsada por la impe-
riosa necesidad de sentirme rodeada de 
libros, de sentir que todos esos artefactos 
hechos de papel eran mundos a los que al-
gún día tendría acceso.

•
A la literatura me la volví a encontrar en 
el cuarto de hospital donde internaron a 
mi madre seis meses antes de morir. Nos 
habíamos mudado a Ciudad Valles, yo te-
nía diez años, cursaba sexto y no conocía 
la biblioteca de la ciudad: iba sólo de la 
escuela a casa a cuidar a mi mamá. En la 
primaria donde estudiaba tampoco ha-
bía biblioteca ni rincón de lectura: nada. 
Recién llegada, mi madre permaneció en 
cama y toda la realidad era atenderla a 
ella, ayudarla a paliar sus terribles dolores. 
A veces le improvisaba un show cómico 
para hacerla reír, inventaba chistes, imi-
taba voces: funcionaba. Ya nunca le leí 
más la Biblia. No sé si al final perdió algo 
de su fe. Sé que yo me cansé de pedirle 
a dios un milagro y al último más bien le 
rogaba porque se la llevara para que ya 
no sufriera. Cuando la internaron dejé de 
verla; debido a mi escasa edad sólo me 
permitían entrar en raras ocasiones. Quien 
la cuidaba era mi hermana, apenas dos 
años mayor que yo. Mi hermana estaba 
ya en la secundaria y fue ella quien trajo 
de nuevo los libros a mi vida. Recuerdo 
una vez que me dejaron entrar a ver a mi 
mamá, dormía debido a los sedantes. Yo 
me aburría sin remedio mientras que mi 
hermana estaba totalmente imbuida en 
El Cantar de Mio Cid. Yo quería que ella 
soltara el libro y me hiciera caso, pero no 
hubo forma de lograrlo. Entonces simple-
mente le pedí que me lo prestara cuando 
lo acabara. Y así fue como conseguimos 
nuestra proveedora de libros: la biblioteca 
de la Secundaria Técnica No. 16 de Ciudad 

pero también sobre el azar, sobre que cada 
una de las decisiones que tomamos tiene 
consecuencias infinitas e inesperadas. Pero 
El tesoro de la Sierra Madre tiene un lugar 
aparte de los otros dos. Si digo que lo he 
leído veinte veces quizá mienta, porque es-
toy segura de haberlo leído muchas veces 
más. Amé desde el principio a Dobbs y a 
Curtin. Amé los cafés de chinos, las lavan-
derías de chinos, las sucias barracas. Desde 
que inicié la lectura quise ser un tipo cami-
nando a su lado en busca de oro, quise 
abrirme paso entre los arbustos con un 
machete, traer leña, cocinar a la intempe-
rie, arriar a las mulas, escuchar las leyen-
das de los indios alrededor de una fogata y 
esconderme de los tigres trepando a un ár-
bol por las noches. Amé a Howard. Los amé 
a los tres y quise ser uno de ellos, allá, en 
la montaña, solos, enloquecidos o enloque-
ciendo por la fiebre del oro. Lo que quiero 
decir es que B. Traven fue el primero que 
me hizo sentir hasta los huesos que no me 
bastaba con ser quien era: una niña de 
ocho años que iba a la escuela, cocinaba y 
cuidaba a su madre enferma. B. Traven me 
hizo saber que yo quería ser mucho más, 
que yo quería vivir muchas vidas, de hom-
bres, de mujeres, de Otros; que yo no era 
sólo yo, que podía ser muchas y muchos 
más, mientras leía.

•
Durante mucho tiempo no hubo más litera-
tura. Salvo esos tres libros leídos y releídos, 
no tuve otra forma de acceder a más. Lo 
que hacía por las tardes era perderme en 
cada uno de los tomos de la enciclopedia 
del Reader’s Digest. Me la leí completita, 
vocablo a vocablo. Como si fuese una tarea 
en la que se me fuera la vida. Creo que por 
eso me enamoré del lenguaje, porque me 
parecía maravilloso y fascinante que exis-
tieran tantas palabras, que pudieran signi-
ficar tantas cosas. Me provocaba estupor 
que pudiera existir tanto lenguaje, tanto y 
tanto sentido.

causarle a ella o a mí. Lo que mi madre 
jamás supo es que sincrónicamente a mis 
lecturas en voz alta de los sagrados textos, 
las cuales eran precedidas por comentarios 
que hacíamos sobre qué nos había pareci-
do ese capítulo, su hija menor, la que ella 
creía la más bien portada, leía con risa las 
historietas infantiles y con morbo las de 
contenido más adulto. Por supuesto un día 
descubrió mi escondite. Esa tarde le causé 
una primera decepción a la que precede-
rían al menos un par más, asestadas como 
saetas a la imagen prístina que siempre tu-
vo de mí hasta casi antes de su muerte.

•
Entre los libros religiosos y de cocina se 
colaron por azar (mi madre me contó algu-
na vez que esos volúmenes se los habían 
enviado como disculpa por un error que 
habían cometido con la entrega de otro 
pedido) tres libros que serían vitales para 
mi ingreso a la literatura propiamente:    
Su nombre era Muerte de Rafael Bernal, 
El tesoro de la Sierra Madre de B. Traven 
y El hipócrita de Carlos H. de la Peña. Ésas 
fueron las primeras tres novelas que leí. 
Debí tener ocho años cuando ocurrió el 
hallazgo de esas obras; para ese entonces 
ya me había engullido la mayor parte de 
las vidas de santos y los recetarios. Fueron 
tres experiencias muy distintas, todas de-
cisivas. El hipócrita era un libro oscuro y 
pesimista sobre la amargura y el fracaso 
de un médico que se autodefinía como 
patético, un fingidor. De él absorbí el sar-
casmo, la ironía, con él conocí que existía 
algo llamado derrota y era devastadora y 
podía romperlo todo, acabar con el senti-
do de la existencia hasta hacerte desear 
tu propio fin. Su nombre era Muerte, cuya 
anécdota es inverosímil —un hombre de-
cepcionado amorosamente huye a la selva 
lacandona, logra comunicarse con los zan-
cudos a partir de los sonidos de una flauta 
y descubre su plan para dominar a la 
humanidad—, me hizo incursionar, de un 
modo distinto a la imposibilidad y heroici-
dad de los santos, a un mundo donde lo in-
sólito podía ser posible, donde ninguna 
teoría por absurda que fuera era descarta-
ble. ¿Podía un hombre comunicarse con los 
mosquitos? Sí. ¿Podía una selva (y cuando 
digo selva quiero decir amor) consumir la 
vitalidad y la cordura de un hombre? Sí. El 
final del libro me enseñó sobre la crueldad, 
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en gran formato: rodeándome, sí; arro-
pándome, sí: llenándome de lenguaje, 
sí; pero también tapando, ocultando la 
miseria en la que estábamos viviendo. 
Nos leímos todo lo habido y por haber 
de aquella biblioteca del ISSSTE. Me re-
cuerdo una navidad leyendo El conde de 
Montecristo y escapando con Edmundo 
Dantés de la prisión para luego vengarme 
de mis enemigos. Recuerdo cómo amaba 
a Vicente Riva Palacio, cómo sufrí y gocé 
Monja y casada, virgen y mártir, Martín 
Garatuza y Los piratas del Golfo, cómo 
odié y temí a la Inquisición. Puedo verme 
a mí misma mirando al leer, como si fuera 
en una pantalla de cine, escenas de Los 
tres mosqueteros, que yo juro estaban 
incluso musicalizadas. A veces creo que 
alucinamos, como una vez ya no tenía-
mos para pagar la luz y nos la cortaron y 
leíamos con el libro detrás de una vela. 
Esa noche, que tocaba el turno a El perro 
de los Baskerville, el terror se apoderó de 
nosotras y escuchamos ruidos y era tanto 
el miedo, pero tantas las ganas de seguir 
avanzando en las páginas, que no sol-
tamos el ejemplar. No hubo historia que 
me diera más pavor que El signo de los 
cuatro, también de Conan Doyle, también 
de mi entrañable Sherlock Holmes. Las 
noches de esa época las pasamos enteras 
leyendo. En Ciudad Valles hacía un calor 
infernal, incluso de madrugada. Leíamos 
hasta que refrescaba un poco a eso de 
las cinco de la mañana y luego caíamos 
rendidas. Por supuesto, fueron años en 
los que faltaba casi todo el tiempo a la 
escuela. No me explico en realidad  
cómo es que aprobé la secundaria.

•
Desvariábamos por la literatura, por la sole-
dad, por el calor, por el hambre. Me acuer-
do, por ejemplo, que una vez mi hermana 
se desplomó. Llevábamos dos días sin co-
mer. Lo que nunca voy a olvidar es un epi-
sodio que tiene que ver con La Gran Quema. 
Como dije, no teníamos luz y tampoco gas. 
Así que para cocinar se nos ocurrió un méto-
do singular, pero efectivo: pusimos una gran 
olla y arriba de ella una rejilla, adentro del 
recipiente hacíamos bolita las hojas de los 
libros de la librería de mi mamá y luego   
les prendíamos fuego, éste, por supuesto 
era precario y fugaz, pero servía para cocinar 
algo rápido, muy rápido. Llamamos a esta 

•
Muerta mi madre quedamos a cargo de 
un tío al que no le hizo mucha gracia tener 
que cuidar a dos adolescentes raras que 
hacían cosas raras (como leer en demasía) 
y que además parecían ser muy rebeldes. 
Mi tío era un hombre sin educación que 
nada sabía de procesos de duelo tras la 
pérdida de un ser querido. El hombre inten-
tó someternos, meternos a un internado, 
ingresarnos al tutelar de menores, pero 
ésas son otras y muchas historias que no 
voy a contar aquí. El caso es que al año el 
tipo murió de un infarto. Ese mismo año la 
herencia que mi madre nos había dejado 
se esfumó tras los fraudes masivos de las 
cajas populares en México. De un día para 
otro perdimos nuestra herencia y a nuestro 
tutor legal. Afortunadamente nadie sabía 
que vivíamos solas. Creo que la gente del 
pueblo prefirió pensar que seguro había 
alguien haciéndose cargo de nosotras, 
aunque no fuera así. Durante un tiempo 
todavía la caja popular nos daba los inte-
reses del dinero ahorrado, hasta que un 
día dejó de ministrarlos. Si me preguntan 
por esas épocas, les diré que me resultan 
absolutamente borrosas. Yo estaba todavía 
en la secundaria y no recuerdo si mi herma-
na también o ya había salido o estudiaba 
en una escuelita para secretaria comercial 
(que fue el único futuro al que mi tío nos 
había conminado: secretarias, recepcio-
nistas, dependientas, meseras). Lo que sí 
puedo rememorar son tres hechos que me 
hicieron ser quien soy: la gran vida secreta 
que vivimos a través de los libros; que los 
libros se convirtieron en nuestros padres y 
en nuestro alimento; y el episodio así lla-
mado La Gran Quema.

•
Solía robarme las hojas de rotafolio  
que sobraban de los ejercicios en clase 
en la secundaria. Lo hacía para transcri-
bir en ellas versos de Elsa Cross, Thelma 
Nava, Rosario Castellanos, José Carlos 
Becerra, Octavio Paz, José Vicente Anaya, 
entre muchos otros más, y pegarlos en 
las paredes de nuestra casa. Al menos 
esa herencia no se había perdido. Amaba 
tanto esos versos que necesitaba verlos 

Valles. Mi hermana se hizo amiga de la bi-
bliotecaria, quien le prestaba libros inclu-
so para sacarlos de las instalaciones. Casi 
todos eran de la colección Sepan Cuantos. 
Casi todos eran clásicos de la literatura 
universal. Casi todos fueron devorados 
durante los últimos seis meses de vida de 
mi madre.

•
No sé cómo descubrimos que existía la 
Biblioteca Pública Municipal ISSSTE-SEP 
de Ciudad Valles. Sé que fue después de 
la muerte de mi mamá. Yo ya estaba en 
primero de secundaria y tenía acceso a 
la biblioteca escolar, pero nos resultaba 
insuficiente. Lo que sí puedo evocar es 
que cuando entramos a esa biblioteca del 
ISSSTE nos pareció un oasis, era uno de 
los pocos lugares del pueblo que tenía 
aire acondicionado, además de un bote-
lloncito con agua que los usuarios podían 
beber en conitos. Solíamos pasar horas 
y horas leyendo y escogiendo los libros 
para llevar a casa. Ahí tuvimos acceso a la 
colección completa de Sepan Cuantos de 
Porrúa, a la de Lecturas Mexicanas de la 
SEP y a muchas más. Si eran de literatura, 
podíamos pedir tres libros por seis días. 
Lo cierto es que solíamos ir por recarga 
de libros dos o tres veces a la semana. 
Leíamos día y noche, cada quien sus libros 
o en voz alta una a la otra. Leíamos, lite-
ralmente, como si no hubiera un mañana.

•
Y no había un mañana. No para nosotras.
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cosas que entonces me habrían pareci-
do inasequibles. Ese libro me dio el va-
lor, el coraje, la insolencia de pensar 
que yo podría ser una escritora algún 
día y que valía la pena hacerlo todo, 
por difícil o duro que fuera, para lograr-
lo. Por ese libro fui más allá de las re-
glas de la sexualidad impuestas por la 
moral y a la larga descubrí mi bisexuali-
dad. Lo consulté muchas veces como a 
un oráculo para saber qué hacer y qué 
no hacer. Por ese libro deseé que mi vi-
da estuviera siempre unida a la belleza 
del lenguaje, a la transgresión del len-
guaje, a las posibilidades infinitas, a la 
imposibilidad del lenguaje.

•
Estoy convencida de que sin la literatura 
jamás hubiera cometido la insensatez 
de querer ser otra distinta de la que yo 
estaba destinada a ser: sin los libros yo 
no sería yo. Estoy convencida de que sin 
la literatura, sin haber aprendido a amar 
a los libros de tantas y tantas formas yo 
no me habría salvado. Tal vez, y lo digo 
literalmente, ni siquiera estaría viva.  EP

Molina, Julieta Campos, Sabina Berman, 
Beatriz Espejo, María Elvira Bermúdez, 
Gabriela Mistral, Isabel Allende, Louisa 
May Alcott, Agatha Christie, Emily Brontë, 
Jane Austen, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, 
Vicente Leñero, Juan José Arreola, 
José Agustín, Jorge Ibargüengoitia, 
Jaime Sabines, Amado Nervo, Xavier 
Villaurrutia, Mariano Azuela, Sergio 
Mondragón, Salvador Elizondo, Francisco 
Tario, Walter Scott, García Márquez, 
Nietzsche, Wilde, Kafka, Dostoyevsky, 
Neruda, Poe, Carroll, Verne, Salgari, Swift, 
Dumas, Stevenson, Hemingway, Cortázar, 
Huxley, Camus, Borges, Kipling, Dickens, 
Twain, Kundera, Sartre, son algunos de 
los que vienen a mi mente ahora. Cómo 
olvidar a la entrañable Marianela de 
Benito Pérez Galdós, mi primera reescri-
tura para una tarea de la secundaria, o al 
enigmático Demian de Hermann Hesse, 
si por él se llama así mi sobrino.

•
Cuando nos acabamos toda el área de li-
teratura mi hermana empezó a explorar 
otras secciones. En Historia se encontró 
con un libro llamado Crónica de la inter-
vención, siempre he pensado que lo cata-
logaron mal porque debieron creer que se 
trataba de la Intervención francesa. Pero 
cuando mi hermana abrió el tomo y vio el 
inicio, lo que leyó fue esto: “Quiero que me 
cojan todo el día y toda la noche”. Inme-
diatamente supo que ésa no era una obra 
de historia y que quería leerla. Éramos 
adolescentes entonces y qué adolescen-
te se hubiera resistido a un comienzo así. 
Yo siempre digo que fue por unos versos 
de José Carlos Becerra, “Cada palabra es 
una lámpara encendida / para verte cuan-
do tú no estás”, que yo decidí escribir poe-
sía. Pero también siempre digo que Juan 
García Ponce, el autor de Crónica de la in-
tervención, fue mi padre sin saberlo. Ese 
texto cambió mi vida, me cambió a mí, me 
hizo ser otra en todos los sentidos posi-
bles. Por ese libro decidí ser escritora y ese 
deseo que parecía irrealizable, si se mira-
ban bien mis circunstancias: huérfana y sin 
un peso encima, me hizo hacer y creer en 

parte de nuestras vidas La Gran Quema  
porque uno a uno fuimos quemando los 
libros de mi madre para poder cocinar las 
cosas que conseguíamos para comer. Una 
noche me ardía muchísimo el estómago 
de hambre, no puedo saber ahora cuánto 
tiempo llevaba sin comer, el hecho es que 
no sé de dónde había sacado unas papas 
que tenían raíces, es decir, estaban entre 
podridas y generando nuevos brotes. Con 
gran ilusión las calenté en un sartén con 
nuestro método de hojas de libros. Sin em-
bargo, cuando le di la primera probada a 
aquellas papas, empecé a llorar: por alguna 
razón sabían a lápiz, puedo evocar aún ese 
sabor a madera en la lengua, estaban inco-
mibles. Lloré de desesperación y de hambre 
y de miedo y lo siguiente que pasó es algo 
por lo que le estaré agradecida toda mi vida 
a mi hermana. Con voz calmada me dijo, ya 
no llores, ven, te voy a leer algo y vas a ver 
que se te va a quitar el hambre. Y así fue. 
No me pregunten qué libro, soy incapaz de 
recordar qué me leyó en voz alta, pero al 
paso de los minutos y las horas el hambre 
se fue borrando y las lágrimas también.

•
Los libros, literalmente, fueron mi alimento.

•
La Gran Quema duró un tiempo limita-
do: un día los libros se consumieron de 
manera definitiva. Mientras tanto seguía-
mos leyendo ejemplares de la Biblioteca 
Pública Municipal ISSSTE-SEP (ninguno de 
ellos pereció en la hoguera, debo acla-
rar). La directora era una mujer sensible 
que pareció darse cuenta de nuestra afi-
ción lectora y nos proporcionaba tiempo 
extra o incluso nos llegó a regalar volú-
menes que ya estaban descontinuados. 
Cuando digo que nos leímos toda el área 
de literatura de esa biblioteca no exage-
ro: Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, 
Josefina Vicens, Inés Arredondo, Silvia 
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OBRA PLÁSTICA

Espacio callado
Roberto Bernal

M
e interesa la soledad del ojo a través del lente de la cámara. No hay 
imágenes. Sólo instantes de luz. Todos muy callados.

Busco seres y cosas que estén vivas, que me hablen de vida, y todas 
ellas, de algún modo, se mueven dentro de porciones pequeñas de luz.

La cámara no es —al menos para mí— un reproductor de imágenes; 
más bien me permite acceder a lo invisible. Penetra otro mundo, uno que salta por un 
instante, lleno de luz, para volver enseguida a la oscuridad. Sin embargo, ese instante 
revela la divinidad de cada ser, de cada cosa.

No sé de dónde viene esta necesidad de estar callado y caminar largas horas por 
lugares abiertos, donde nunca hay nadie. Lo único que percibo es esa triste y solita-
ria luz que hay en el entorno.

El espacio de la cámara es un espacio ciego. Blanco. Así, habla de luz y con la luz.
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Espacio callado, 2019 
(entre Hidalgo   
y Tlaxcala)

Cien gaviotas, 2016 
(Campeche)

Vuelo a contraluz, 2018 
(Tlaxcala)
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Varas al cielo, 2019 
(Tlaxcala)

Árbol en ruinas, 2019 
(Tlaxcala)
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Monte Alto, 2019 
(Tlaxcala)

San Simeón, 2018 
(Tlaxcala)

————————

Roberto Bernal nació en Villa Madero, en el mu-
nicipio de Tlalchapa, Guerrero. Solamente cursó 
la escuela primaria. Es coordinador del libro de 
textos críticos Casi toda la luz, acerca del escritor 
chihuahuense Jesús Gardea, cuya obra ha estudiado 
por más de dos décadas. El volumen, editado por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, estará próxima-
mente en librerías. Roberto, quien también es cocine-
ro, 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.

 @el_calentano56     @Pedra_Branca1

Todas las fotografías 
son digitales.
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incontables páginas de material (¿más de 
ocho mil?): expedientes, entrevistas, notas 
periodísticas, cartas... ¿Qué decía el recado 
de la gerencia que vieron Smith y Hickock en 
el espejo de su cuarto de hotel en México? 
¿Qué contenía la caja de posesiones de 
Perry cuando la policía la encontró en Las 
Vegas? Pero cada dato aporta: al sondeo 
psicológico, a la verosimilitud, a la trama, al 
efecto emocional (“[...] a lonesome area that 
other Kansans call ‘out there’”,1 dice sobre 
Holcomb). Y cada dato transita según la ve-
locidad de una exposición fílmica. Guionista 
consumado, Capote hace cine verbal: privile-
gia el movimiento, pasa de un plano a otro, 
deja cuanto puede en manos de los perso-
najes, alterna hilos que se acabarán atando 
(por ejemplo, el del sueño americano de los 
Clutter y el del advenimiento gradual y omi-
noso, a la Beethoven, de los asesinos).

Hay actos cuya realidad preferimos ocul-
tar. Los mantenemos detrás de un velo que 
disimula. El homicidio es uno de ellos. Ni 
siquiera el periodismo lo muestra tal como 
es: lo atenúa, lo estridentiza. Capote corrió 
el velo. Pudo hacerlo porque eligió un caso 
real, porque supo que en el fondo de este 
caso había una historia arquetípica (la de 
la inocencia que, puesta ahí, en la llanura, 
muere a cambio de nada) y porque lo pre-
sentó con escrupulosidad y objetividad pas-
mosas. Todo. Tal como pasó. En el ánimo de 
muchos, la muerte de Nancy Clutter retumba 
con mayor fuerza que la masacre americana 
más reciente.  EP

1 “[…] una zona solitaria que otros habitantes 
de Kansas llaman ‘allá’”.

L
a noche del 14 de noviembre de 
1959, dos exconvictos se metieron 
a la casa de los Clutter en Holcomb, 
una población dispersa en las 
praderas de Kansas. Estaban ahí 

el papá, la mamá, una hija de dieciséis y 
un hijo de quince. Los ataron, registraron el 
inmueble y los mataron. Tras leer la noticia 
en The New York Times, Truman Capote 
decidió viajar allá y escribir sobre el caso. El 
producto es, para muchos, la mejor novela 
periodística que se haya escrito, un virtuoso 
recuento de los antecedentes, el homicidio, 
los efectos en Holcomb, la huida de los 
criminales como un road trip de signo nega-
tivo, la captura, el juicio y la ejecución.

En el libro no hay mayores sorpresas: es 
una historia sencilla, aunque horrenda, sin 
vueltas de tuerca ni peripecias, en la que 
A lleva a B y B conduce a C. Al lector no le 
importa el ¿qué? Ya lo sabe. Quiere saber 
por qué y cómo. A la primera pregunta, 
¿por qué?, Capote da una respuesta vulgar 
y desoladora —por cincuenta dólares— y 
otra de gran complejidad: las psicologías 
de Richard “Dick” Hickock y Perry Smith 
(sobre todo la de Smith, el personaje que 
más seduce al autor). Uno, codicioso y 
perverso pero titubeante a la hora crítica. 
Otro, sensible, incluso compasivo, pero 
irremediablemente trastornado, un asesino 
nato, en palabras del cómplice. Capote no 
habla mucho de las hijas mayores de los 
Clutter, Eveanna y Beverly, que ya no vivían 
en Holcomb cuando ocurrió el crimen. No lo 
hace tal vez porque no contó con el consen-
timiento. Ellas son las principales dolientes. 
Para hablar de la aflicción, recurre entonces 
a dos personajes secundarios, el novio y la 
amiga de Nancy, la chica asesinada. Y para 
tener novela, se enfoca en los criminales. 
Sin Dick y Perry al centro, A sangre fría (In 
Cold Blood) se caería a pedazos.

A la segunda pregunta, ¿cómo?, Capote 
responde con una reconstrucción hipnótica 
de los hechos. Uno de sus logros principales 
es bajar hasta el nivel del detalle mínimo sin 
sacrificar nunca el movimiento de la historia. 
Con la ayuda de Harper Lee, el autor reunió 

Todo,    
tal como 
pasó
Ignacio Ortiz Monasterio

Este mes se cumplen trein-
ta y cinco años de la muerte 
de Truman Capote. Para 
recordar al autor, volvemos 
con el siguiente artículo a la 
que es sin duda alguna su 
obra maestra, A sangre fría. 
Publicada primero en The 
New Yorker como una serie 
de cuatro entregas, esta 
novela basada en hechos 
reales apareció en forma de 
libro el 17 de enero de 1966 
bajo el sello de Random 
House. Capote tardó seis 
años en escribirlo. Se nota.

————————

Ignacio Ortiz Monasterio es escritor y editor.  
Sus textos han aparecido en diversas revistas mexi-
canas y de Estados Unidos, como Luvina, Nexos, 
Letras Libres, Mayday y The Southern Literary 
Journal. Es autor de Anatomía de La Feria (UNAM, 
2018) y Compás de cuatro tiempos, libro de relatos 
(Cosa de Muñecas-Ediciones La Rana, 2015).

Truman Capote en 1959
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Daniela Tarazona es autora de las novelas El animal sobre la pie-
dra (Almadía, 2008; Entropía, 2011) y El beso de la liebre (Alfaguara, 
2012).   @dtarazonav

Óvalo
SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA
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papeles brillaban entre las hojas de los arbustos o 
en el nudo que formaban las ramas de los árboles.

Estuvimos siendo felices muchos años en aquel sitio. 
Un verano, mi abuela nos mangoneó para que mon-
táramos varias obras de teatro y los nietos fuimos 
actores. Incluso hicimos Sueño de una noche de ve-
rano. Éramos demasiados; entonces, mi abuela es-
cribió algunos personajes más. Yo recuerdo haber si-
do el Lucero de la mañana con una peluca plateada; 
a mis cinco o seis años recitaba un poema que ella 
había escrito. Hicimos una gira por varias casas de 
tías y tías abuelas en la ciudad. Conocimos el éxito.

En aquel reino maravilloso de la infancia y la 
adolescencia, comíamos gusanos de maguey, 
conejo y huevos recién puestos: mi abuela colo-
caba la sartén deformada sobre el fuego, echa-
ba un trozo de mantequilla y nos freía los huevos 
que acabábamos de recoger para el desayuno.

Solía faltar el agua y cuando había nos bañába-
mos con agua helada. Podían transcurrir días sin 
que pasáramos por la regadera. Preferíamos seguir 
sucias a sufrir el suplicio gélido. Íbamos al río y me-
tíamos los pies. En aquella época era caudaloso.

Creo que permanecí varios meses mirando lo que 
iba a destruir de aquella casa. Sobre la mesa peque-
ña del centro de la sala, mi abuela tenía un platito 
con dos piedras de colores y un huevo minúsculo, 
de un pájaro. Lo había visto allí y cuando estaba en 
la sala, clavaba los ojos sobre el huevo preguntán-
dome quién sabe qué. Una tarde decidí proceder. 
Tomé el pequeño huevo y me fui al cuarto que era mi 
guarida. Allí lo quebré contra la esquina del arma-
rio. Abrí en dos el cascarón con inmensa curiosidad 
y encontré dentro un pellejo blancuzco. No recuerdo 
qué edad tenía, pero supe que estaba rompiendo al-
go más que aquel pequeño óvalo, y también que iba 
a crecer y transformarme en una persona distinta.

La memoria me ayuda a reconciliar aquel pasado re-
moto. Desde mi ánimo y por los recuerdos que se fijan 
como lunares sobre la piel, cada fin de semana añoro 
volver atrás y caminar por el bosque con mi abuela y 
mi madre, pero el huevo se quebró hace tiempo.  EP

R
ecuerdo levantarme temprano para 
ver si había puesto la gallina. Abría 
la puerta de metal y después el mos-
quitero para salir al jardín. La casa 
de mi abuela, en Amecameca, corres-
ponde al reino de lo maravilloso.

Ella se fue de la ciudad a un pobla-
do camino a los volcanes que se llama 

Coapexco, cuando tenía sesenta años. Como Olga 
Kochen Rodríguez era el centro del universo familiar, 
íbamos a visitarla con frecuencia los fines de semana. 
Aquella casita era de otro mundo porque sus rincones 
tenían tesoros: había una figura de piedra que era un 
búho, una escultura de madera del arcángel San Miguel 
al centro de la repisa de la chimenea y latas diminu-
tas de La Lechera, de vainilla o fresa, que eran nuestra 
golosina más preciada. Y mi abuela tenía un diario em-
pastado en cuero, de cientos de páginas, que desearía 
leer. Nunca pude hojearlo, siquiera; debe permanecer 
allí entre las pertenencias ahora desprovistas de vida.

Yo pedía dormir en el cuarto aledaño al su-
yo, el techo era bajo, sumaba las cualidades de 
un refugio, era oscuro, pequeño, con un arma-
rio en donde guardaba su ropa. Había una repisa 
con cremas para el cuerpo, recuerdo una en es-
pecial, de almendras, en un bote blanco con le-
tras verdes: Oleoderm, puede haberse llamado.

La casa era de una sola planta, pero tenía un ta-
panco en el que también dormíamos a veces, cuando 
coincidíamos en el viaje, mi prima Carolina y yo.

Vienen a mi mente decenas de visitas en las que lle-
gaba con mi madre a la casa y doña Olga nos estaba 
esperando sentada en su silla de tiras plásticas, entre 
un eucalipto y un pino, a mitad del jardín. Solía poner 
queso en un plato, abrir dos cervezas y recibirnos así 
para hacer la antesala a la comida, que era en casa de 
mi tío, unos metros más abajo en el camino principal.

Pasamos varias fiestas de Pascua allí. Mi tía 
Valentina compraba huevos de chocolate Ferback y 
los escondía en el jardín para que Carolina y yo pu-
diéramos lanzarnos a la búsqueda justo después del 
amanecer. Había conejos hechos de chocolate; los 
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la apabullante actuación de Dwight Frye como Renfield, 
un pobre diablo bajo el tormentoso yugo de un vampi-
ro despiadado. Aunque memorables, ninguno de esos 
elementos logró el calado que alcanzó la actuación de 
su protagonista, el conde Drácula, en manos de Bela 
Lugosi. Una revisión de la cinta comprueba que el pa-
pel de Lugosi es su columna vertebral: un performance 
sobrehumano, tan fantasmagórico como elegante, ca-
paz de atrapar el ojo como si de un cuello desnudo se 
tratara. El Drácula de Lugosi, que se movía como una 
deidad perversa entre las pronunciadas sombras que 
maquilaba Karl Freund, se convirtió en un involuntario 
cianotipo para el resto de los actores que más tarde 
interpretarían al vampiro.

No obstante, la influencia de Lugosi no alcanzaría 
a todos. Hubo un actor que encarnó al conde de 
Transilvania sin haber visto jamás el papel del histrión 
húngaro en Dracula; un actor que leyó las mismas 
páginas del guion que leyó Lugosi, caminó por los mis-
mos sets que él y hasta se atrevió a pulir y mejorar los 
mismos parlamentos que Lugosi entonó con su lúgubre 
acento húngaro. Ese actor se llamaba Carlos Villarías, y 
la película en la que hizo todo esto no es otra que la in-
audita versión en español de Dracula, estrenada en el 
mismo año de 1931 y extraviada por casi medio siglo.

•

Por aquellos años, muchas de las futuras tecnologías 
del cine aún no se dibujaban en las mentes de sus 
técnicos y artesanos. Aunque el sonido ya existía, las 
modificaciones e inserciones a la imagen en pantalla 
eran, por decirlo generosamente, rudimentarias, lo 
que redundaba en un deficiente proceso de subtitu-
lado y un casi inexistente mecanismo de doblaje. Las 
demandas de la audiencia, por supuesto, no cedían 
por esas naderías: desde siempre la identidad en el ci-
ne ha sido un asunto crucial, y los públicos hispanos y 
europeos, mercados que interesaban tanto como aho-
ra a las producciones hollywoodenses, exigían y pre-
ferían ver y oír películas en su idioma. Surgió así una 
solución que hoy parece alucinante: realizar dos ver-
siones de una misma cinta, una en inglés y otra en el 
idioma de la región extranjera donde se pretendía ven-
der la película. Esto a menudo implicaba que la cinta 
se filmara enteramente por duplicado, con directores, 
técnicos y actores distintos, pero en los mismos sets 
y con los mismos guiones, nomás que traducidos. A 
estas películas se les llamaba “multiple-language ver-
sion films” o “foreign-language version films”. Como 
es natural, el método era carísimo y engorroso —no 

The virginal brides file past his tomb
Strewn with time’s dead flowers

Bereft in deathly bloom
Alone in a darkened room

The count.

Bauhaus, “Bela Lugosi’s Dead”

P
ocos placeres cinematográficos tan 
consistentes como abrir la tumba de 
Drácula. El personaje, que se acerca a los 
noventa años de existencia en la pantalla 
grande, vuelve una y otra vez, encarnado 
en las más diversas formas: del pálido 
chupasangre hiperestilizado de Francis 
Ford Coppola, hasta el Judas vampírico 

de Dracula 2000, pasando por Vlad el Empalador de 
Dracula Untold. La figura de un sofisticado conde que 
cuenta a murciélagos y ratas como sus mayores alia-
dos mientras seduce voluptuosas mujeres envueltas 
en vaporosos camisones de seda se ha probado tan 
inmortal como el vampiro mismo.

De todas sus encarnaciones, pocas han permane-
cido en la memoria de forma tan insistente como la 
primera película protagonizada oficialmente por el 
personaje,1 Dracula, de Tod Browning. Estrenada en 
1931, esta versión es memorable por varias razones: 
desde la cinematografía del genial Karl Freund2 hasta 

1 Hago la aclaración de “oficialmente” porque —y esto será 
materia de otro ensayo— en realidad la primera aparición del 
personaje es en Nosferatu, de F. W. Murnau. La historia es 
interesantísima. En resumidas cuentas, Murnau quería adaptar 
Dracula, pero no tenía dinero para los derechos, así que hizo 
lo que cualquier persona sensata haría: la adaptó de cualquier 
forma, cambiándole sólo nombres y algunos detalles de la trama. 
El resultado fue una demandota por parte de la viuda de Bram 
Stoker, cuya sentencia despojó a Murnau de las ganancias de 
la película y ordenó la destrucción de la obra, que no obstante 
sobrevivió como sólo los amantes sobreviven y que permanece 
hasta hoy como una de las mejores películas jamás hechas. 
Unas por otras, supongo yo.

2 Freund fue uno de los más extraordinarios cinematógrafos 
que hayan existido, un virtuoso que no sólo fotografió la seminal 
Metrópolis, de Fritz Lang (es decir, una de las piedras angulares 
del expresionismo alemán y de todo lo que derivó de él), sino que 
también inventó la cámara desencadenada, una técnica entonces 
revolucionaria que prescindió del tripié y permitió ángulos que 
antes eran impensables. Podría decirse que Karl Freund liberó a la 
cámara cinematográfica de sus ataduras, permitiéndole empren-
der un vuelo que continúa hasta el día de hoy.
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Esto me remite a la que quizá sea la 

última gran diferencia entre ambas cintas: 
los efectos especiales. El cine, se sabe, 
necesita de los efectos especiales, y para 
el horror son ya de plano imprescindibles. 
Esto resulta evidente en el comparativo 
entre las dos Dracula. Ambos equipos 
tenían un problema: resulta dificilísimo 
mostrar a alguien saliendo de un ataúd sin 
que parezca ridículo.3 En Dracula, Lugosi 
nunca se ve emergiendo del féretro; los 
editores, Milton Carruth y Maurice Pivar, 
se limitaron a cortar cuando la mano de 
Drácula asomaba por el resquicio del ataúd 
y a mostrar a continuación al conde ya de 
pie, sin que se viera la transición. El efecto 
es un tanto raro, y la única razón por la que 
no es cómico es la fotografía de Freund y la 
actuación de Lugosi. En Drácula, Villarías sí 
se ve emergiendo del ataúd: genialmente, 
Melford y su equipo colocaron una luz bajo 
el féretro, que se enciende cuando el vam-
piro comienza a incorporarse al tiempo que 
la atmósfera se enrarece con lo que podría 
ser humo de hielo seco. El resultado es 
escalofriante y, de nuevo, de una tenacidad 
casi moderna.

•

Sería fútil concentrarnos en cuál de las 
versiones es “mejor”. En materia de cine y 
de otras tantas cosas, las jerarquías son 
artificiales: meras clasificaciones que los 
seres humanos le atribuimos a las cosas 
para distinguirlas, a veces, o para sentir 
que somos o preferimos cosas mejores que 
los demás, por lo general. En el caso de 
las dos Dracula, la jerarquía es inexistente: 
una es, si acaso, la improbable sombra de 
la otra. No obstante, como suele pasar con 
los vampiros, a veces las sombras adquie-
ren vida propia para encontrar su destino 
entre las penumbras.  EP

3 Murnau consiguió salir del problema con una 
eficiencia admirable en Nosferatu, pero Browning 
nomás no lo logró.

Drácula es eminentemente latino en tanto 
resulta más apasionado. 

La teoría del temperamento latino no 
es mía, por cierto, sino de Lupita Tovar, 
la actriz mexicana que encarnó a Eva 
Seward, el objeto del deseo del conde 
Drácula. En una entrevista, Tovar declaró 
que la versión hispana era más apasio-
nada: “Los latinos nos expresamos de 
otras formas”, dijo, “y a mí me dieron 
mucha libertad para hacerlo”. La actua-
ción de Tovar contrasta con la de Helen 
Chandler: Tovar es más sensual, más 
risueña; tras recibir el beso del vampiro, 
su personaje se torna encantador y rui-
dosamente seductor. Pasa lo mismo con 
el Drácula de Villarías: la rabia lo posee 
de una forma que uno jamás podría 
imaginar en Lugosi. También resulta más 
hospitalario, verboso y, al mismo tiempo, 
extraño y ajeno, tan sobrehumano como 
Lugosi, pero en otra dirección. 

Esto subraya otra de las notables 
diferencias entre las versiones: los diálo-
gos. Por ejemplo, en la escena en la que 
Renfield se entrevista con el vampiro por 
vez primera, al inicio de la cinta, el Drácula 
de Browning se limita a darle la bienvenida 
a su futura víctima y esclavo, quien se 
alegra de verlo y le informa que creía estar 
perdido. El Drácula de Melford, interpre-
tado por Villarías, añade al intercambio 
el parlamento: “Los muros de mi castillo 
están cuarteados. Abundan en él las som-
bras”, una contestación un tanto inconexa 
pero, por lo mismo, con una textura consi-
derablemente más grotesca.

Esa misma escena permite ver otra 
de las virtudes del Drácula hispano: su 
manejo de cámara. La lente de George 
Robinson transita libérrima entre sets y 
personajes de una forma incluso más in-
novadora que la que de por sí se permi-
tía Karl Freund. La cámara recorre largas 
distancias en travellings extraordinarios 
y acaso inéditos para la época, dotando 
a la película de una textura irrefutable-
mente moderna. 

en vano no duró mucho tiempo—, pero al-
canzó para que figuras como Greta Garbo, 
John Wayne —en su primer protagónico: un 
western, por supuesto—, Fritz Lang y Alfred 
Hitchcock lo pusieran en práctica. (Y pensar 
que algunos se esfuerzan en sostener que 
el remake es un síntoma de la muerte del 
cine, cuando en realidad resulta parte 
intrínseca de su ADN.) Muchas de estas 
obras, como sucedió con buena parte de la 
producción de aquellos años, se perdieron 
de forma definitiva, pero unas pocas han 
sobrevivido hasta hoy para rendir cuenta 
de ese extraño paréntesis en la historia del 
cine. Entre ellas destaca Drácula, de George 
Melford, la versión en español de la semi-
nal Dracula de Browning, filmada, acaso 
inmejorablemente, cuando el equipo de 
la versión anglosajona ya se había ido a 
dormir y era hora de que los viajeros de la 
noche realizaran sus faenas.

•

Perdida durante años —algunas fuentes di-
cen que su redescubrimiento sucedió en los 
setenta u ochenta, gracias a que se encon-
traron unos inesperados rollos de la versión 
en español en Cuba—, Drácula, de George 
Melford, es una película extraordinaria en 
varios sentidos además de la anécdota. 
Para empezar, la versión de Melford es más 
larga que la de Lugosi: diecinueve minutos 
de metraje extra la componen. Para con-
tinuar, los efectos de sonido también son 
distintos: en la versión hispana, los ruidos 
son más pronunciados, más intensos y 
chirriantes, acaso un intuitivo pasito más 
cerca de la cuidadosa ingeniería de la at-
mósfera auditiva que caracteriza al horror 
contemporáneo.

Las diferencias no se quedan ahí. 
Detallitos aparte, hay cuatro grandes 
apartados en los que las películas divergen 
notablemente: el primero son las actuacio-
nes. Aunque el performance de Lugosi es 
casi insuperable —rubro por rubro, Carlos 
Villarías se ve opacado ante la intensa 
mirada, el acento amenazador, la delgadez 
de cuerpo y rostro de Lugosi—, lo cierto 
es que Villarías no hace un mal trabajo: su 
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expresar con palabras ese dolor, un dolor ya recogi-
do, por lo demás, en el epitafio labrado en una losa 
simple de mármol del cementerio, al que quizá no 
quepa añadir nada más: “¡Ay! ¡Pobre YORICK!”. 

No es necesario señalar que “¡Ay! ¡Pobre YORICK!” 
se acerca al grado cero del epitafio, a una suerte de 
automatismo elemental que, como sea, no excluye 
la hondura del sentimiento, y que es la frase que 
Hamlet pronuncia ante la calavera del bufón del mis-
mo nombre (quizá pariente lejano, como el propio 
narrador deja entrever, de este Yorick doscientos 
años más joven que nada tiene de bufón y que, si 
acaso llama a la risa, se trata de una risa triste, em-
pática, una pizca sentimentaloide). 

Pero antes que a la falta absoluta de palabras, an-
tes que a la mudez inducida por la fuerza del senti-
miento, quizá tanta negrura remite a su redundancia, 
incluso a su atropellamiento: a todas las ideas que 
se agolpan en recuerdo del difunto, a la profusión 
de frases hechas (y no hechas), de pensamientos a 
medio formar y fórmulas descartadas que se super-
ponen y traslapan y enredan frente a una pérdida  
—para al final quizá no decir nada. 

Incluso si el epitafio de ecos hamletianos ya re-
coge todo lo que cabe decir para expresar el dolor 
frente a la muerte, la misma reiteración de ese único 
lamento alcanzaría para ennegrecer la página, a la 
manera de una hoja marcada cientos de veces por el 
mismo sello. “¡Ay! ¡Pobre YORICK! Diez veces al día 
se lee esta inscripción con los tonos lastimeros más 
variados”, anota el narrador en tono suspirante ante 
el recuerdo de la lápida, mientras del lado derecho, 
en la página impar, el negro se enseñorea de la caja 
tipográfica como si llevara ese mismo lamento al 
extremo, reproduciendo hasta la total saturación   
—en una sobrecarga no sólo metafórica de tinta— 
las diversas formas en que ha sido modulado.

Interesado en explorar las posibilidades de la espa-
cialidad de la escritura, Sterne introduce, además de 
la hoja en negro, toda clase de recursos tipográficos, 
visuales y hoy diríamos “paratextuales”, que no sólo 
enfatizan la excentricidad deliberada del libro, su dis-
tancia frente a las convenciones formales de la novela, 
sino que a la vez apuntan a la pregunta por los límites 
de la representación literaria. Además de la desconcer-
tante hoja en negro, hay una hoja marmoleada por am-
bos lados y una página completamente en blanco, en 
la cual Sterne invita explícitamente al lector a dibujar, 
con la pluma de su imaginación, lo que él ya no está 
dispuesto a describir con palabras, lo que según su 

V
uelvo a la hoja en negro del 
Tristram Shandy de Sterne, a la 
conmoción de encontrarla a poco 
de comenzada la novela, interrum-
piendo o culminando con su negru-
ra la ilación hasta entonces natural 
y sinuosa de las palabras, como si 
de algún modo se anticipara a las 

disolvencias del cine, a esos cartones negros que so-
lían separar las escenas en las películas mudas: ese 
fundido hacia la ausencia de color y de toda imagen 
reconocible, que todavía hoy ofusca y suspende la 
continuación de los besos en la pantalla, que abre-
via o deja de lado el desarrollo natural y sinuoso de 
la vida, para preparar un salto en la historia, para 
introducir una suerte de laguna mental intencionada, 
que al mismo tiempo corta y da continuidad a lo 
narrado: lo negro como elipsis.

Vuelvo a hojear el libro de Sterne para dar de 
inmediato con la rotundidad de la tinta que abre-
via o deja de lado las palabras, que las declara 
prescindibles y, al menos en ese punto, redundan-
tes, precisamente allí, a poco de haber comenzado 
una novela estrafalaria, que ya de por sí no parece 
muy decidida a comenzar. ¿Es una variedad de 
esquela desprovista de texto? ¿Una representación 
convencional de la muerte y su consiguiente duelo 
llevada hacia su mínima y tal vez paradójica expre-
sión, en donde la palabra, cualquier palabra, está 
de más y lo mejor es eliminarla con la saturación 
incontestable de lo negro?

Situada al final del primer volumen del libro, 
justo después de la primera muerte de la que da 
cuenta la novela, la hoja en negro se presenta 
como un ambiguo memento mori, una esquela de 
doble filo que expresa, según los sobreentendidos 
culturales —en particular los de la imprenta—, el 
dolor ante la pérdida, la conmemoración y el re-
cuerdo de aquel quijotesco personaje —el párroco 
Yorick— en el que muchos han querido ver la 
sombra del propio Laurence Sterne. Pero a la vez 
despliega, con un giro no exento de ironía, mate-
rializado en la experiencia palpable de la hoja que 
eclipsa o niega el discurso, la imposibilidad de 



27
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

A G O S T O  D E  2 0 1 9
Contagiados por ese tizne que no nos ha 

marcado los dedos pero sí de algún modo 
el ánimo, ¿debemos seguir tranquilamente 
con la lectura o, como sería de esperarse 
en un libro rapsódico como éste, lleno de 
bifurcaciones y aplazamientos, de caminos 
laterales y posposiciones, supone la invi-
tación a un paréntesis introspectivo, como 
una puerta abierta a la recordación de 
nuestros propios muertos?

La hoja en negro, esa película de celulo-
sa saturada de tinta por ambos lados, de 
pronto se nos presenta como un atisbo de 
la eternidad, un vacío que asombrosamen-
te podemos sujetar con las yemas de los 
dedos pero del que quizá no saldremos 
indemnes, y entonces nos descubrimos 
pensando en la oscuridad de la muerte, 
quizás en la negrura intempestiva de la 
propia, de nuestra muerte quién sabe qué 
tan lejana, que acaso sobrevendrá justo 
de este modo, como una interrupción al 
dar vuelta inadvertidamente a la página, 
como una cesación brusca pero al cabo 
aceptada del hilo del discurso, con la 
salvedad de que aquí ya no habrá con-
tinuación de ningún tipo —no al menos 
para la consciencia—, ninguna línea de 
continuidad con este desembocar súbito 
a lo negro, con este precipitarse sin más 
hacia la nada; un episodio de oscuridad 
completa ante el que la mayoría de las 
personas no se detendrá en lo absoluto, y 
otras si acaso repararán apenas unos po-
cos segundos, tal vez el tiempo necesario 
para dar vuelta a la página...

Pero he aquí que, de golpe, algo nos 
devuelve al presente, un asidero o cordel 
invisible que del vacío y las profundida-
des de lo negro nos transporta al sitio en 
el que sostenemos el libro entre las ma-
nos: quizá sea el marco blanco que acota 
tanta negrura; quizá la presencia delatora 
del papel a orillas de este estanque inmó-
vil, de este auténtico charco de silencio y 
nada en el que nos sumergimos; y en un 
instante la infausta presencia de lo negro 
se antoja empequeñecida, carente de den-
sidad y sustraída de todo acento grave, 
para revelarse como una simple plasta 
de tinta rectangular, impresa de manera 
mecánica por un rodillo industrial como 
un simple eslabón más en el proceso de 
elaboración del libro.  EP

de divagaciones e internarse en la espesu-
ra de innumerables paréntesis y desvíos), 
sino también por la inclusión de una 
serie de giros y dispositivos gráficos que 
violan y aun parodian las convenciones 
novelísticas y a la postre tienen el efecto 
de contravenir, no sin su dosis de humor, 
el pacto tácito, contraído desde antes si-
quiera de abrir el libro, de que el lenguaje 
literario es capaz de “representar” una 
vida —en este caso la de su narrador.

Si, en una primera lectura, el páramo 
de tinta negra de la hoja luctuosa se 
antoja una salida protocolaria ante la 
dificultad de lidiar con la pena —una 
respuesta convencional y aceptada que 
exime de la elección más personal y 
cuidadosa de las palabras—; y si, antes 
de cambiar la página, ya se empieza a 
advertir cierto guiño lúdico en lo que 
de otra manera se antojaría una clau-
dicación literaria —una manera burda, 
si no es que grosera, de condensar el 
duelo por la muerte del párroco—, al 
dar la vuelta y encontrar que la negrura 
está presente también en la página si-
guiente, y que toda la hoja es una suerte 
de monumento fúnebre, una pausa o 
disrupción elegíaca en la que el lenguaje 
ordinario y toda expresión articulada pa-
recen sobrar, descubrimos que ya esta-
mos muy lejos de aquella lectura inicial, 
y que la hoja negra, en su literalidad sin 
palabras, ha convocado un vacío, una 
ausencia no se sabe si sobrecogedora o 
ambiguamente guasona.

¿Cuánto dura este paréntesis negro, 
vaciado de signos pero no de significa-
ción, que ya no acepta la caracterización 
de “convención gráfica” e incluso se 
resiste, al demostrar su volumen, su 
insospechado espesor, a ser reducida a 
una forma paralela de representación? 
¿Se trata de la sola formalidad del duelo 
y, por lo tanto, un trance pasajero que 
puede dejarse atrás con sólo voltear la 
página para proseguir tranquilamente 
con la lectura? ¿O es en cambio una 
suerte de fisura, un abismo en el que 
deberíamos perdernos, dejándonos llevar 
por ese hueco impenetrable que desafía 
la bidimensionalidad, que asemeja tras-
pasar el papel y abrir un nuevo plano en 
la superficie de lo narrado? 

opinión sería fútil y hasta contraproducente 
representar del modo en que sería espera-
ble de un novelista. También hay gráficas 
de los volúmenes ya narrados, asteriscos 
que hacen las veces de pensamientos ente-
ros o de los detalles de una argumentación 
que deja por entero en manos del lector, así 
como una profusión nunca antes vista de 
guiones largos o rayas que, empleados 
de modo singularísimo, parecen pautar 
más bien la lectura en voz alta antes que 
seguir las reglas de la gramática. Desde 
luego hay un capítulo omitido adrede, con 
todo y la paginación subsecuente alterada 
debido a su pérdida, y, en fin, apartados 
que han sido pospuestos con digresiones 
incontables y se diría interminables, o bien 
abiertamente desplazados del lugar que 
les correspondía en un principio, pero cuyo 
traslado ha dejado rastro en la novela y 
que, quizá porque el autor quiere dirigir 
nuestra atención sobre la apariencia de ese 
desplazamiento, sobre su realidad física 
que no puede agotarse en el simple texto, 
es importante que ese rastro permanezca 
como parte de la estructura del libro. 

Todas estas audacias formales, todas 
estas peculiaridades y guiños que han 
contribuido a acrecentar la fama de 
La vida y las opiniones del caballero 
Tristram Shandy como “novela rara y 
excéntrica”, lejos de ser un mero juego 
con las posibilidades de la imprenta y el 
papel, devuelve la mirada del lector conti-
nuamente sobre la materialidad del libro, 
expulsándolo, por decirlo así, del flujo de 
lo narrado para hacerlo reparar en el arti-
ficio de la narración, guiando el hilo de su 
ya de por sí demorada novela hacia una 
zona en que el lenguaje literario parece 
no bastar, está de más o se enfrenta a su 
propio callejón sin salida. 

Si, como se ha escrito más de una vez, 
Laurence Sterne escribe la primera novela 
que no se puede contar —en el sentido 
más elemental del verbo contar—, esto es 
así no sólo por el rechazo idiosincrásico y 
casi alérgico a la linealidad del relato, a la 
idea de “ir al grano” (reticencia que le per-
mite, entre otras cosas, dar pie a toda clase 
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De acuerdo con la revista Science, el CRISPR puede 
hacer ediciones no deseadas en el genoma, lo que 
teóricamente podría conducir a cánceres y otros pro-
blemas de salud. Además, un estudio reciente encon-
tró que las ediciones genéticas realizadas en China 
podrían haber afectado la longevidad de los bebés, 
pues las personas que presentan este mismo cambio 
genético de manera natural tienen 21% más riesgo de 
morir antes de cumplir setenta y seis años que quie-
nes no cuentan con esa característica.

Sin embargo, hay quienes ven en CRISPR un po-
tencial transformador sin límites en la medicina. 
Actualmente es usado de manera experimental en 
muchas aplicaciones terapéuticas que no tienen un 
efecto hereditario. Por ejemplo, en el tratamiento de 
enfermedades genéticas. Científicos han sido capaces 
de aislar y reparar ciertas células de un órgano daña-
do vía CRISPR, para después reintroducir las células 
sanas en dicho órgano con el fin de que se reproduz-
can dentro del organismo. Incluso hay quienes usan 
CRISPR para estudiar el cultivo de órganos humanos 
dentro de otras especies animales como una forma de 
atender la gran demanda de trasplantes de órganos.

No obstante, en Estados Unidos está prohibido usar 
fondos públicos para el desarrollo de órganos híbri-
dos entre humanos y animales, por lo que los avances 
se han dado hasta ahora en laboratorios privados.

La edición genética también ha abierto la puerta a 
la exploración de la viabilidad biológica de embara-
zos entre personas del mismo sexo. Actualmente se 
ha logrado que parejas de ratones machos y parejas 
de hembras procreen. Cabe destacar que la tasa de 
supervivencia de los ratones engendrados por dos 
hembras es mayor que la de aquellos procreados 
por dos machos.

Esta tecnología está despertando los peores mie-
dos y deseos más grandes de muchos al ser algo que 
está sucediendo fuera de la ficción. La ética de estos 
desarrollos científicos no puede separarse de la eco-
nomía política de un mundo en el que la ciencia tam-
bién está sujeta a intereses de mercado y se ha visto 
involucrada una y otra vez en violaciones a los dere-
chos humanos de poblaciones vulnerables que son 
utilizadas como conejillos de Indias en el avance del 
conocimiento; un mundo donde el acceso a la tecno-
logía es cada vez más amplio y más difícil de regular, 
vigilar y controlar.  EP

Toda la información proviene de fuentes que pueden consultarse 
en nuestra página web.

L
a visión de una realidad en que las gene-
raciones futuras sean inmunes a las enfer-
medades que más afectan a la humanidad 
actualmente, ¿es un futuro deseable?

En noviembre pasado, el mundo se sor-
prendió con la noticia de que un científico 
chino había logrado diseñar, como si de 
una obra de ingeniería se tratase, a unas 

gemelas mediante un método experimental de modi-
ficación genética conocido como CRISPR. De acuerdo 
con el profesor He Jiankui, líder del laboratorio detrás 
de este avance científico sin precedentes, el esfuerzo 
por crear los primeros humanos editados genética-
mente en el mundo tenía como objetivo eliminar un 
gen llamado CCR5 con la esperanza de hacer bebés 
resistentes al virus del VIH.

El estudio clínico involucró la alteración de embriones 
de siete parejas en tratamiento de fertilidad y, según los 
reportes originales, una de ellas logró embarazarse de 
gemelas. La revelación despertó un sinnúmero de con-
denas alrededor del mundo debido a la naturaleza del 
experimento con sujetos humanos, a los riesgos e incer-
tidumbres de la modificación genética, a las regulacio-
nes de este tipo de experimentos en muchos países y a 
la opacidad con la que, a ojos de la ciencia occidental, 
se desarrolla esa clase de investigaciones en China.

En los últimos años, diversos laboratorios han estado 
desarrollando CRISPR, una forma relativamente fácil de 
editar los genes que componen el ADN y que gobiernan 
al cuerpo humano. CRISPR hace posible operar en el ADN 
para suministrar un gen necesario o desactivar algu-
no que esté causando problemas. Recientemente se ha 
probado en adultos para tratar enfermedades mortales.

Después del anuncio sobre las gemelas, a las que 
el Dr. He Jiankui nombró Lulu y Nana, la comunidad in-
ternacional de expertos en edición genética convocó a 
una moratoria mundial, calificando a este tipo de expe-
rimentos como altamente irresponsables y riesgosos. 
La universidad en la que trabajaba el científico deci-
dió despedirlo al descubrir que su trabajo violó regu-
laciones en materia de edición genética para efectos 
reproductivos. 

A pesar de esto, es imposible controlar el acceso a la 
tecnología de alteración genética, que es relativamente 
fácil de usar.

Carlo Altamirano Allende es licenciado y maestro en Física por la 
UNAM, y doctor en Dimensiones Sociales y Humanas de la Ciencia 
y la Tecnología por la Universidad Estatal de Arizona. Se dedica al 
estudio de los entramados éticos de las tecnologías y de las con-
vergencias entre ciencia, democracia y futuros sustentables.

Diseño de bebés
AGUJEROS BLANCOS /  CARLO ALTAMIRANO ALLENDE
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BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Each moment and everywhere, civilizations
 rise and fall, much as the stars are born and die.

Ken Liu

I want to believe.

The X-Files 

R
ecibí un correo electrónico para partici-
par en la selección de la bandera oficial 
de Asgardia. Había olvidado el registro 
hecho en 2016 a lo que yo pensaba era 
un experimento muy elaborado. Acepté 
ser parte de un Estado regido por tres 
metas: asegurar el uso correcto del te-
rritorio espacial, proteger a la Tierra de 

amenazas provenientes de afuera del globo y crear 
una base de investigación científica (libre y desmilita-
rizada) en el espacio.

Asgardia: The Space Nation. Población actual: 
1,058,929 (hasta la fecha en que se imprimió esta 
publicación).

Entré a la página oficial pero la votación para 
elegir la bandera había terminado. La ganadora se 
desplegaba con el orgullo de las cosas que se con-
cretan y adquieren significado. Un símbolo nacional: 
azul de fondo y al centro, un círculo amarillo que re-
presenta el Sol. Alrededor, nueve órbitas se dibujan 
del mismo tono, elipses cada vez más grandes. Las 
tres últimas, lejanas a la estrella, se pintan de blanco 
para simbolizar las posibilidades de la humanidad 
en el espacio, los descubrimientos que vienen, 
“Asgardia’s role in the future”.

El año 0001 asgardiano comenzó. Un nuevo calen-
dario con trece meses de veintiocho días cada uno fue 
decretado el 6 de marzo de 2017; entre junio y julio, el 
mes de asgard surge como un vaticinio del tiempo que 
se restaura. Leí la noticia en boletines antiguos; me 
percaté de que vivía simultáneamente en dos periodos, 
en momentos que se encuentran y cruzan representan-
do lo que ha sido impuesto y lo que pareciera ser una 
elección. Con este calendario de la utopía se retornó al 
origen; ofreció a los pobladores (desperdigados por el 
globo) un sentido de unidad, la ilusión de otro inicio.

Mariajosé Amaral es ensayista y traductora. Ha publicado en 
suplementos culturales como “Filias” y “Confabulario”. Obra suya 
apareció en la antología Álbum rojo: narrativa sinaloense de 
no-ficción, y colaboró en la traducción de Sobre un comba y otros 
cuentos, de Manuel Rui. Actualmente es becaria de la FLM en el 
área de ensayo literario.

Asgardia: The Final Frontier / Mariajosé Amaral

De repente me sentí inmersa en un escenario de cien-
cia ficción, en un episodio de Star Trek, serie a la que 
he dedicado tantas horas. “Space, the final frontier”, 
dice la voz de William Shatner rodeada de un eco suave, 
mientras vemos a la Enterprise surcar el espacio pro-
fundo, acercándose poco a poco a nosotros; una nave 
en la que recaen las ansias de conocimientos lejanos. 
Cincuenta minutos eran suficientes para ficcionalizar la 
deseada expansión del territorio intelectual del hombre; 
grandes ideas con efectos especiales de baja calidad. 
Una serie sesentera de aventuras cuyas cajas de DVD 
(azul, amarilla y roja, cercanas a la combinación de 
colores de la bandera de Asgardia) descansan en mi ha-
bitación para ser revisitadas de vez en cuando. Escucho 
la música que introduce el ya legendario inicio y, por 
alguna razón, me siento reconfortada.

Las producciones televisivas y cinematográficas 
de ciencia ficción dieron un giro marcado al entrar en 
la década de los setenta. La proyección del futuro en 
colores brillantes, repleto de comunicación y contac-
to con otras especies (puertas hacia nuevos lindes 
del entendimiento humano), dio lugar a distopías en 
las cuales no siempre era una buena noticia estar 
acompañados. Después de la misión Apolo 11, mo-
mento clave de la carrera espacial, y de la emoción y 
esperanzas suscitadas, las dudas se apoderaron de 
todos los que veían las complicaciones de aquellos 
grandes avances científicos y tecnológicos.

El cosmos, campo negro de interrogantes, se llenó 
cada vez más de nuestros peores temores. Todo lo 
que hemos hecho mal en la Tierra lo haremos mal 
también en el espacio y, además, tendremos que 
enfrentarnos a lo desconocido; las grandes corpo-
raciones seguirán determinando nuestro destino, el 
poder de la milicia se expandirá desmesuradamente, 
la corrupción alcanzará niveles interplanetarios, la lu-
cha se librará con monstruos internos y externos, los 
límites éticos se harán más borrosos. Nos daremos 
cuenta de que allí tampoco somos felices.

•

3 de asgard, año 0003. Continúo con intriga mi 
investigación y descubro que nuestro jefe de Estado 
se llama Igor Ashurbeyli. Un hombre gordinflón de 
piel rojiza con un bigote pequeño y recto, formado 
enteramente de canas. El traje azul que porta en la 
fotografía hace juego con sus ojos. Igor, adinerado 
científico ruso con una larga trayectoria en proyectos 
espaciales, es ahora cabecilla de una nueva nación.
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existentes se expandiera más allá de las 
fronteras del globo. Por supuesto, ninguno 
de los países afiliados a la ONU, ni siquiera 
una de las grandes potencias, reconoció a 
la micronación ni tomó en cuenta su au-
toproclamada conquista del espacio. La 
muerte de Mangan fue también la muerte 
de Celestia.

Otras micronaciones surgieron; una de 
las más famosas es Sealand, que se alza 
cerca de las costas inglesas en una pla-
taforma construida en la Segunda Guerra 
Mundial: Rough Towers. Encalladas en 
un banco de arena, dos grandes colum-
nas de concreto sostienen la superficie 
donde habitan menos de diez personas; 
a lo lejos se ven barcos pasar como días 
mientras ellas permanecen incrustadas 
en su arrecife de tuercas y óxido. Aquello 
que antes era una elevación móvil usada 
para fines bélicos, se quedó quieta y se 
convirtió en un hogar, dando paso a una 
identidad comunal labrada en el retiro.

El progreso llegó de forma estática, 
en desplazamientos lentos. Sealand y 
Asgardia se proyectan sobre distintos 
matices de azul: islas metálicas, en el cie-
lo o el mar, que representan la excursión 
del hombre hacia lo inhóspito; porque se 
necesitan pocos para conformar una so-
ciedad y acaso un territorio mínimo sobre 
el cual construirla.

•

“The Bookmaking Habits of Select 
Species”, relato que abre el volumen 
The Paper Menagerie and Other Stories, 
de Ken Liu, indaga las posibles mane-
ras de concebir al texto y a los libros en 
civilizaciones de distintos planetas in-
ventados: los Quatzoli, los Hesperoe, 
los Tull-Toks, los Caru’ee y los Allatians. 
Estos últimos, mis favoritos, fabrican 
libros que precisan del contacto físico 
entre lector y objeto. La nariz se desli-
za en las inscripciones y, en su cráneo, 
la voz del autor se magnifica y retumba; 
son capturados el énfasis, las inflexio-
nes, la entonación, el ritmo, el tono, la 
respiración. Cada vez que la superficie 
blanda es tocada (y leída), el libro se 
desgasta hasta el punto en que ya no es 
posible escuchar el sonido encapsula-
do. Poco a poco se pierde su contenido. 
Los Allatians crean tomos únicos cu-
yas copias no logran replicar, nunca, la 

En su despacho hay una mesa redonda 
de madera oscura. Sobre ella, justo al 
centro, descansa una concha marina que 
se enrosca entre tonos cafés y blancos. 
Un recordatorio, dice el comandante 
en un ruso suave, de la vida primitiva, 
de nuestra naturaleza original. Incluso 
entonces llevábamos la vista al cielo 
buscando guías y directrices en el brillo 
lejano de los astros. Mucho encontramos 
en ellos antes: el secreto augurio de la 
posibilidad, caminos para regresar a casa; 
pero las preguntas han sido siempre las 
mismas, las del hombre que encontró por 
primera vez una concha a las orillas de 
un mar límpido y salvaje, las mías, las de 
Igor. Intentamos acercarnos a las estre-
llas, fuente de saberes que nos traspasan; 
queremos conquistarlas, poseerlas, existir 
a su lado esperando que, tal vez ahora, 
algo sea contestado.

Detrás de la mesa hay un antiguo reloj 
de piso; el péndulo en su interior danza 
lentamente.

•

Condenados a la repetición, los proyectos 
de naciones futuristas se moldean toda-
vía con estructuras antiguas. El pasado 
se reproduce en forma y espíritu, en un 
discurso familiar de promesas que se 
renuevan: “Asgardia, creating the future”, 
“The dream driven space nation”. Tal vez 
es justamente la certeza de lo inalcanza-
ble lo que atrae y consuela; todo simu-
lacro es bello, pues apela al anhelo, a la 
esperanza. No es casual que la mayoría 
de los asgardianos registrados hasta el 
día de hoy sean gente joven, ávida de lo 
imposible, cuya edad va de los dieciocho 
a los treinta y cinco años de edad.

El deseo de una vida en el espacio 
intentó materializarse antes, a finales de 
los años cuarenta. El nombre: Celestia, 
con James T. Mangan como líder y visio-
nario. Parecida a Asgardia, The Nation 
of Celestial Space pretendía prohibir 
las pruebas nucleares en la exósfera y 
que ninguno de los sistemas políticos 

voz de aquel primer ejemplar. Los libros 
más importantes y bellos de su litera-
tura rara vez son leídos; tesoros inco-
rruptos, resguardados del tiempo y los 
lectores.

Pienso en cómo sería la literatura as-
gardiana si el proyecto de nación llegara 
a concretarse —sus textos fundacionales, 
su poesía, su ensayística extraterrestre—. 
Sé que la escritura de Asgardia posible-
mente no se parecería en nada a lo que 
Ken Liu imaginó en su cuento. Recuerdo 
las historias de ciencia ficción que conoz-
co y no logro hacer una recopilación larga 
de personajes escritores. Tal vez en el 
futuro la literatura no sea necesaria y los 
libros queden como un recuerdo de nues-
tra época terrestre, un vestigio de nuestro 
lado más visceral.

Mientras tanto, un pequeño satélite, 
al que bien podría llamar patria, orbi-
ta alrededor de la Tierra. La única prue-
ba material de la existencia de Asgardia. 
Pedazo de titanio y aluminio, minúsculo 
en comparación con los cuerpos natu-
rales que lo circundan. Eventualmente, 
dice Ashurbeyli, tendremos una estación 
espacial donde vivir. Algo se va materia-
lizando; Asgardia y sus símbolos patrios 
se cristalizan como la mitología del fu-
turo que soñamos tantas veces desde 
hace cuánto. Pienso en las posibilida-
des de ser habitante de otro lugar, de 
un territorio hasta ahora imaginario al 
que me unen, si acaso, algunos anhelos. 
Un Estado hecho de ideas, con caminos 
invisibles que esperan la llegada de las 
ruinas, la construcción del derrumbe. 
Mis compatriotas no tienen rostro, son 
un cúmulo de números en la pantalla 
de la computadora. Yo tampoco tengo 
un cuerpo reconocible en Asgardia; me 
tranquiliza saberme intangible y sola en 
una nación inventada.  EP



Somos Tabacalera

La exposición “Somos Tabacalera”, en el Museo 

Nacional de San Carlos, muestra la relevancia de 

una colonia fundacional de la Ciudad de México 

desde la época prehispánica hasta la actualidad. 

Reúne pinturas, fotografías, carteles publicita-

rios, postales del siglo xix, revistas, mobiliario y 

objetos que han visto la permanencia y transfor-

mación de la zona. A través de fotografías aéreas 

se exhibe la superficie triangular de la colonia 

ubicada entre históricas vías como Puente de Al-

varado (parte de la antigua calzada prehispánica 

de México-Tacuba), Paseo de la Reforma y Ave-

nida Insurgentes. En la época colonial, la super-

ficie que hoy ocupa esta colonia era parte de un 

pastizal que se anegaba constantemente, cono-

cido como “Potreros de la Orca”, próximo a los 

quemadores de la Inquisición. El trazo urbano se 

dio a finales del siglo xviii con la construcción 

del edificio del antiguo Palacio de Buenavista, 

hoy Museo Nacional de San Carlos, obra del ar-

quitecto y escultor Manuel Tolsá.

Fundación ICA    @Fundacion_ICA

Colonia Tabacalera, 1949
Fondo Aerofotográfico 
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