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La educación
es nuestra

mejor inversión
Por eso en Fundación BBVA,

hemos otorgado becas desde hace
16 años, a alumnos de excelencia

académica con dificultades
económicas. Hemos invertido más

de 4,800 millones de pesos y desde este
año hemos duplicado la inversión anual.

Porque creemos en ellos,
y porque creemos en México.
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¿
Por qué estar en contra de la educa-
ción? Es una historia conocida: los 
padres hacen los mayores esfuerzos 
por llevar a sus hijos a la escuela e 
impulsarlos, lo mejor que pueden, 
hasta la educación superior. Las 
familias y la sociedad fomentan 

que las personas trasciendan la licenciatura y 
alcancen los siguientes niveles educativos, las 
maestrías, los doctorados… El punto de partida 
de este argumento es una premisa que no se 
ha cumplido: que a mayor nivel educativo se 
obtendrá mayor y mejor ingreso. La educación 
como panacea, como remedio para nuestros 
males. Presentamos un texto —tan bien sus-
tentado como polémico— que demuestra có-
mo nos hemos equivocado. Sus autores —Iván 
Flores, Miguel Székely y Rodolfo Tuirán— decla-
ran: “…la economía mexicana no ha sido capaz 
de internalizar de la manera más productiva 
el capital humano”. Así, como país, no hemos 
crecido a la par que la matrícula educativa, no 
hemos cumplido tampoco con las expectativas 
de la gente joven ni sabido aprovechar todo el 
talento y las energías que se cocinan en las au-
las. La especialización no nos ha llevado, tam-
poco, a ser punteros en innovación, a crecer en 
las áreas para las que el conocimiento es un 
requisito. La oferta laboral sigue siendo pobre; 
la oferta académica, en vista de la demanda, 
es excesiva y por lo mismo puede ser también 
pobre. ¿Cómo invertir esta ecuación?, ¿qué 
políticas educativas hay que implementar? La 
educación es, además, el espacio en el que pri-
vilegiadamente puede comenzar la necesaria 
democratización de México; Minerva Gómez 
Plata se aproxima a este hecho y desata una 
madeja a la que debemos prestar atención: los 
derechos y las atribuciones de los alumnos.

El fuego, las inundaciones, los glaciares que 
desaparecen. El mundo no es lo que era. Más 
allá de los elementos están los seres vivos que 
habitan este planeta y que enfrentan el riesgo 

de la extinción. Dos de nuestros consejeros ambienta-
les escriben sobre el tema con datos duros, con rigor y 
con la poesía de lo que está por perderse para siempre 
si no hacemos algo ahora mismo, hoy.

México ha sido el hogar de grandes artistas, arqui-
tectos y diseñadores. Y sigue en ese rumbo, pisando 
fuerte. En esta edición presentamos un ensayo de Ana 
Elena Mallet sobre el diseño mexicano y un portafolios 
de jóvenes diseñadores que muestra no sólo su capa-
cidad y versatilidad, sino también su rica fusión entre 
lo cosmopolita y lo local. Son caramelos para la vista.

En estepais.com este mes estrenaremos audios sor-
prendentes, en colaboración con la Fonoteca Nacional 
de México. ¡Visiten nuestro sitio web!

Canis lupus baileyi, Carlos Javier Navarro, CONABIO.
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E
l Proyecto Mohole 
fue uno de los pri-
meros intentos 
por cavar un hoyo 
hasta el manto 
de la Tierra, una 
zona subterránea 

a 35 kilómetros de la corteza 
terrestre, que contiene 84% de 
la masa del planeta. El experi-
mento estadounidense fue lle-
vado a cabo entre 1958 y 1966 
en la isla Guadalupe, el punto 
más occidental de México, pero 
fracasó por problemas adminis-
trativos.1 En 1970 el gobierno 
soviético comenzó la excava-
ción del pozo superprofundo 
de Kola para competir con los 
esfuerzos norteamericanos. El 
proyecto concluyó en 1989, tras 
alcanzar una profundidad de 12 
mil 262 metros de profundidad, 
con un pozo de 214 milímetros 
de diámetro.2 El pozo más pro-
fundo cavado por la industria 
mexicana es el Kunah-1, con 
una profundidad de 4 mil 179 
metros, un proyecto de Pemex 
ubicado a 160 kilómetros de las 
costas de Veracruz.3
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l Partido Nacional 
Escocés anunció 
que propondrá otro 
referendo para la 
independencia de 
Escocia. Las últimas 
encuestas arrojan 

que 46% de los votantes desean 
abandonar al Reino Unido, 
mientras que 43% desean per-
manecer en la unión.7 La marca 
de ropa Versace ofreció discul-
pas al gobierno chino, luego de 
producir camisetas donde se 
sugería que Hong Kong era un 
país independiente. Cuarenta 
por ciento de los habitantes 
de Hong Kong de entre 15 y 24 
años apoyan la independencia.9 
La República de Sudán del Sur 
se independizó en 2011 y es el 
país que más recientemente ha 
alcanzado su independencia. La 
inestabilidad ha provocado la 
emigración de 2.3 millones de 
personas y la muerte de 383 mil 
individuos.10 Sudán del Sur se 
encuentra en el antepenúltimo 
lugar en el Índice Global de Feli-
cidad de las Naciones Unidas.11

S
e cumplen 500 
años de la primera 
circunnavegación 
de la Tierra. La 
expedición de tres 
años iniciada por 
Magallanes utilizó 

cinco naves con 239 marinos, de 
los cuales sólo sobrevivieron 18.4 
Louis Antoine de Bougainville 
fue el decimocuarto capitán en 
darle la vuelta al mundo, en 1763 
y Philibert Commerson, botánico 
del barco, bautizó con su ape-
llido a las bugambilias. Jeanne 
Baret, la amante de Commerson, 
se hizo pasar por su asistente 
de cámara disfrazada de varón y 
fue la primera mujer en darle la 
vuelta a la Tierra.5 El Trofeo Julio 
Verne se concede a los barcos 
más rápidos en circunnavegar 
el globo sin escalas. El récord lo 
ostenta el trimarán Idec Sport, 
comandado por Francis Joyon, 
con un viaje de 40 días, 23 horas, 
30 minutos y 30 segundos.6

T
res matemáticos 
de la Universidad 
Nacional Autó-
noma de México 
y del Tecnológico 
de Monterrey 
resolvieron un 

problema de óptica de 2,000 
años de antigüedad. La incóg-
nita, propuesta por el filósofo 
Diógenes, cuestiona la razón 
por la cual los objetos se ven 
nítidos al centro de una lente 
y borrosos en los extremos.12 
México obtuvo siete medallas 
en la Competencia Internacio-
nal de Matemáticas celebrada 
en Sudáfrica, incluyendo una de 
oro en la categoría de Primaria. 
Los ocho jóvenes que partici-
paron lograron hacer el viaje 
gracias al apoyo del director 
cinematográfico Guillermo del 
Toro, tras la falta de apoyos del 
Conacyt.13 El Conacyt también 
anunció su renuncia al 33 Con-
curso Nacional de la Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas, pero 
reculó tras numerosos reclamos 
en redes sociales.14

————————

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

Consulte el artículo completo y sus  

fuentes en estepais.com
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Este artículo analiza la aparente paradoja 

entre los buenos resultados educativos 

para México en los últimos 20 años y su deficiente 

desempeño económico, para explicar cómo la econo

mía no ha contado con la capacidad para absorber a la 

población con educación superior. En su conclusión, 

advierte que la población con mayor escolaridad en 

México ha registrado un deterioro en sus condiciones 

laborales, en comparación con los segmentos de 

menor educación, y cuestiona la viabilidad de lograr 

establecer la educación superior obligatoria.1

Este artículo analiza esta aparente paradoja para 

la educación superior y verifica si —más que la di

námica de la escolaridad en dicho nivel— un pro

blema subyacente fundamental es que la economía 

no cuenta con la capacidad para absorber a una po

blación con mayor nivel de estudios, asignándola a 

actividades y sectores en donde su valor agregado 

es menor al potencial. Por supuesto, esto no sig

nifica que no haya que invertir en educación, sino 

que es igual de importante crear un contexto en 

que la educación adicional pueda ser aprovechada 

para generar mayor prosperidad y competitividad.

¿Cómo ha evolucionado el perfil de los recursos

humanos del país?

Las tendencias recientes de cobertura educativa 

han implicado un cambio significativo en el perfil 

de la población económicamente activa (pea) de 

México en las últimas dos décadas. Tomando como 

punto de referencia 1996, 58% de la pea contaba 

con educación primaria (ep) como máximo nivel 

de estudios, 21% había alcanzado como máximo 

la secundaria, 9.4% la educación media superior 

(ems) y 11.4% la educación superior (es). Veinte 

años después, los porcentajes para los mismos 

niveles educativos fueron de 33%, 27.6%, 19.4% y 

20%, respectivamente. Al comparar, por ejemplo, a 

la generación nacida entre 1946 y 1950 y actualmen

te en su etapa de retiro del mercado laboral, con 

la generación nacida entre 1986 y 1990 que cuenta 

con entre 28 y 32 años de edad y está en plena edad 

productiva, los cambios educativos son aún más 

evidentes. Mientras que la generación mayor tiene 

e ha convertido en un lugar común decir que, 

para que México prospere, se necesita una ma

yor y mejor educación y, por supuesto, de una 

mayor inversión en este rubro. Existe, de hecho, 

amplia evidencia tanto de que el conocimiento 

ha reemplazado paulatinamente al capital físico 

como principal fuente de inversión en el mundo, 

como de que la educación ha sido propulsora de 

progreso en muchos países. Sin embargo, en el 

caso de México, una mirada más detallada a la 

evolución del acceso, la cobertura y el logro edu

cativo de los últimos años revela una aparente 

contradicción: según los datos disponibles el 

país parece haber avanzado rápidamente en ma

teria de cobertura y escolaridad de la población,2 

e incluso en los indicadores de calidad de la edu

cación; y aun así, el desempeño económico de 

México ha sido poco satisfactorio en las últimas 

décadas. Por ejemplo, en materia de crecimiento 

real del Producto Interno Bruto (pib), el ritmo 

(1.70% en los últimos 20 años) colocó a México 

por debajo del promedio en la región (2.36%), 

muy lejos de lo observado en países como Pana

má, República Dominicana, Perú y Chile, todos 

ellos con un crecimiento promedio superior al 

5% anual.3 Por otra parte, mientras en México 

la productividad total de los factores (ptf) pro

medio anual se ha reducido 2% desde 1990, en 

América Latina tuvo un incremento del 0.26 por 

ciento.4 En la misma línea, según los resultados 

del Informe de Competitividad Global (icg), Mé

xico ha perdido terreno al moverse del lugar 44 

al 51 desde 2001.
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países como Argentina, Brasil, Colombia, Hondu

ras, Paraguay, Perú y República Dominicana, los que 

han participado los mismos años en la prueba. En 

materia de es, los resultados del Examen General 

de Egreso de la Licenciatura (egel) revelan que 

el porcentaje de alumnos ubicados en el cuartil 

de mayor rendimiento académico se incrementó  

de 16% a 65% en la última década.

Paralelamente, según datos oficiales, el porcenta

je de la matrícula en programas con alguna evalua

ción o acreditación de calidad oficial se incrementó 

de 15% a 53% entre 2006 y 2016, y de 473 a más de 

cinco mil programas entre 2006 y 2018. Adicional

mente, tres de cada cuatro profesores e investiga

dores universitarios tienen actualmente perfil de 

posgrado, cuando sólo uno de cada tres tenía esa 

condición en la década de 1990. En 2006 había 3,300 

cuerpos académicos en las universidades del país y 

hoy más de 5,800. En suma, aunque sin duda puede 

argumentarse que los avances son menores a los 

esperados dado el potencial del país, hay evidencia 

de que el perfil de los recursos humanos en México 

ha mejorado, tanto en cantidad como en calidad.

¿Qué ha sucedido en el mercado de trabajo?

Una manera de determinar qué tan significativos 

son los aumentos en la cantidad y calidad de la 

educación, consiste en estudiar su interacción 

con la dinámica del mercado laboral. En particu

lar, se esperaría que la demanda de recursos hu

manos de mayor calificación se incrementara en 

una economía capaz de aprovechar e internalizar 

la educación. Esto generaría mayor productividad 

y crecimiento económico lo que, a su vez, deto

naría una mayor demanda de trabajadores más 

calificados. Algunos indicadores que señalarían 

este tipo de contexto serían una elevada emplea

bilidad, mejores condiciones laborales, mayor in

serción en perfiles ocupacionales que aprovechen 

el capital humano disponible, e incrementos en 

los salarios relativos a favor de los trabajadores 

con mayor nivel de instrucción, medidos —por 

ejemplo— mediante los retornos económicos a 

la educación, entre otras variables. En cambio, un 

contexto en el que el capital humano no logra ser 

absorbido para ser aprovechado de manera pro

ductiva se caracterizaría por contar con mayores 

tasas de desempleo y subempleo entre la pobla

ción con mayor nivel de estudios, concentración 

en ocupaciones y actividades que no utilizan los 

conocimientos ni la preparación adquirida y con

tracciones de los salarios relativos o los retornos 

a la educación.

un perfil de baja educación (70% alcanzó máximo 

la educación primaria, 13% cursó algún grado de 

secundaria, 8% asistió como máximo a la ems y 

un 10% logró es), la generación más reciente pre

senta un perfil opuesto (una minoría de 15% tiene 

primaria completa o menos como máximo, 31% ha 

cursado hasta la secundaria, mientras 26% y 28% 

lograron estudios de ems y es, respectivamente).

En materia de aprendizajes, aunque es evidente 

que el país muestra déficits considerables, también 

se ha observado progreso. Los resultados oficiales 

de la Evaluación Nacional de Logro Académico en 

Centros Escolares (enlace) indican que el logro 

educativo en México en 3º y 6º grados de primaria 

ha ido mejorando de forma consistente, En 2006 

17.6% y 21.3% de los alumnos de primaria registra

ron los niveles máximos de “bueno” y “excelente” 

tanto en matemáticas como en el uso y la compren

sión de la lengua, respectivamente, mientras que 

en 2015 (último año en el que se aplicó la prueba 

de manera censal) los porcentajes ascendieron a 

un 48.8% y 42.8%, respectivamente. En el caso de 

la secundaria se registró un incremento de 4.2% a 

21.9% de los alumnos en el máximo nivel de logro 

para matemáticas, con un avance más modesto de 5 

puntos porcentuales en el uso y la comprensión de 

la lengua. En la ems también se registra un avance 

de 15.6% a 39.3% en la categoría de matemáticas en

tre 2008 y 2014, aunque para uso de la lengua se re

gistró una reducción de 52.3% a 44.7 por ciento. De 

manera similar, los resultados del Centro Nacional 

de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) 

para el Examen Nacional de Ingreso (Exani) a la ems 

a alumnos egresados de la ems —el cual contiene 

un elemento de diagnóstico sobre el aprendizaje ad

quirido durante la ems— reportan que el porcentaje 

de alumnos con un nivel de desempeño satisfacto

rio se incrementó de 32% a 55% entre 2006 y 2016.

Distintas pruebas internacionales estandarizadas 

de logro educativo van en un sentido similar. Por 

ejemplo, en el Programa para la Evaluación Interna

cional de Alumnos de la Organización para la Coo

peración y el Desarrollo Económicos (ocde) (pisa, 

por sus siglas en inglés) en los últimos años México 

ha logrado un mejor desempeño en las tres áreas 

de aprendizaje evaluadas, en comparación con el 

promedio registrado por Chile, Brasil, Colombia, 

Costa Rica y Uruguay, todos ellos con mayor creci

miento económico. Según la unesco, a través del 

Primer Estudio Regional Comparativo y Explicati

vo (perce) y del Tercer Estudio Regional Compa

rativo y Explicativo (terce), aplicados entre 1988 

y 2013, México registró un desempeño mejor al de 



9
E S T E  P A Í S

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

S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 9

LA NUEVA
AGENDA 

A DEBATE09

Gráfica 1

Cambio en el nivel de indicadores laborales por nivel educativo en México entre 1996 y 2016

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la serie de ENE-ENOE.

como la tasa de ocupación se redujeron en 3.2 y 3 

puntos respectivamente. Simultáneamente para los 

grupos de menor escolaridad la tasa de desempleo 

se redujo, mientras que para los trabajadores con es 

se incrementó en  2% en el mismo periodo.

El panorama relativamente menos favorable para 

los trabajadores que alcanzan la es se corrobora al 

verificar la trayectoria salarial (panel inferior de la 

Gráfica 1). El resultado más relevante es que en 1995 

el salario por hora para aquellos que contaban con 

es era 3.5 veces superior al de los individuos con 

nivel máximo de primaria completa, pero la brecha 

se cerró para llegar a una diferencia de 2.4 veces en 

el transcurso de los siguientes 20 años. La ems tam

bién perdió terreno, con una brecha inicial de dos 

veces en 1995 y otra de 1.43 en 2016. En el caso de 

la secundaria las diferencias permanecieron más 

estables durante el periodo.

Una primera aproximación para verificar en cuál 

de los dos escenarios está México consiste en com

parar, por ejemplo, el cambio entre 1996 y 2016 en 

términos de pea, ocupación, desempleo y subem

pleo por nivel educativo. La Gráfica 1 revela en este 

sentido que el mercado laboral absorbe de manera 

diferenciada a los recursos humanos dependiendo 

de su escolaridad, en perjuicio de quienes cuentan 

con mayor nivel de preparación. El panel superior iz

quierdo de la gráfica muestra primero que la pea y 

la tasa de ocupación se incrementaron en promedio 

en 5.3 y 7 puntos porcentuales, respectivamente, en 

las dos décadas bajo análisis, lo cual es similar a 

lo que sucede con el subgrupo de trabajadores con 

primaria completa o menos; con secundaria y con 

ems, aunque en menor grado en cada caso, con tasas 

decrecientes a mayor educación. En cambio, para 

los trabajadores que accedieron a la es, tanto la pea 
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Gráfica 2

Distribución de trabajadores que alcanzaron la educación superior por tipo de ocupación, de acuerdo con el grado de especialización  
de capital humano requerido para su desempeño, para el periodo 1995-2016

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la serie de ENE-ENOE para el periodo 1995-2016.

que encuentran los trabajadores con es para inser

tarse en posiciones adecuadas para su nivel de pre

paración. Esto se verifica al agrupar a las distintas 

ocupaciones de acuerdo con el Sistema Nacional 

de Clasificación de Ocupaciones (Sinco, 2011), en: 

• Nivel 1: utiliza capital humano con mayor inten

sidad e incluye a las actividades que requieren 

tomar decisiones, resolver problemas com

plejos, realizar tareas especializadas y contar 

con capacidad técnica. De acuerdo con inegi 

(2011), para desempeñarlas es necesario contar 

con “un amplio conocimiento teórico y práctico 

en áreas específicas, que requieren de un nivel 

superior de instrucción”.5 Por lo tanto, se espe

raría que los trabajadores que tuvieron acceso a 

la es accederían primordialmente a este tipo de 

ocupaciones, en las que se pueden aprovechar 

sus capacidades;

• Nivel 2: ocupaciones que requieren un nivel de 

competencia y escolaridad intermedio, como el 

manejo de maquinaria y equipo electrónico, la 

conducción de vehículos, el mantenimiento y 

la reparación de equipos eléctricos y mecánicos 

y la manipulación, el ordenamiento y el alma

cenamiento de información.6 Se esperaría que 

sobre todo la población con ems y, en alguna 

medida, la que alcanzó un nivel mínimo de se

cundaria completa, cuenten con las habilidades 

necesarias para su desempeño; y

• Nivel 3: ocupaciones que requieren de un me

nor nivel de competencia y escolaridad, que 

Más educación en un entorno

de oportunidades restringidas

Otro acercamiento consiste en analizar el tipo de 

empleos y ocupaciones al que acceden los trabaja

dores de distinto nivel educativo. De acuerdo con 

estimaciones propias basadas en la Encuesta Na

cional de Empleo (ene) y la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (enoe), en 1996 50.9% de los 

trabajadores que alcanzaron la es se desempeñaron 

como profesionales o técnicos; 18.5% como funcio

narios, directores o jefes; 8.9% como comerciantes 

o agentes de ventas; 6.6% como trabajadores auxi

liares en áreas administrativas; 5.1% en actividades 

elementales y de apoyo y 4.2% como operadores de 

maquinaria y conductores de transporte. El resto, 

con porcentajes de alrededor del 1.5%, se empleó 

en actividades agrícolas, prestación de servicios 

personales y como artesanos. Al realizar la misma 

clasificación utilizando la información para 2016 

se encuentra prácticamente el mismo porcentaje 

como profesionales o técnicos. En cambio, en el 

caso de funcionarios, directores y jefes, se observa 

una reducción de casi siete puntos porcentuales 

derivada de un desplazamiento hacia los empleos 

como auxiliares en actividades administrativas, 

que incrementa su porcentaje de forma signifi

cativa. También crecen alrededor de dos puntos 

porcentuales los individuos con es que se desem

peñan como comerciantes o agentes de ventas y 

los ocupados como proveedores de servicios per

sonales y de vigilancia. Este cambio sugiere que 

existe una tendencia a la baja en las posibilidades 
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trabajadores con ems, los porcentajes ascienden 

a 44%, 17.7% y 31.2%, respectivamente. Un resul

tado de especial interés es que sólo una minoría 

de 39.2% de los trabajadores que cuentan con es 

—quienes presumiblemente son susceptibles de 

aportar mayor productividad— se desempeña en 

empresas con más de 50 trabajadores, 25.6% en 

firmas de tamaño intermedio y 27.3% en empresas 

de uno a cinco trabajadores, generalmente las de 

menor productividad.

Finalmente, puede verificarse la medida en la 

que el mercado laboral está remunerando a tra

bajadores de distinto nivel educativo utilizando 

distintas fuentes de información, incluyendo la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Ho

gares (enigh), la enoe y la Encuesta Nacional de 

Niveles de Vida de los Hogares (Ennvih). Como 

puede observarse, en los tres casos las tenden

cias coinciden en que los retornos económicos a 

la es completa y el posgrado han caído entre 20 

y 28% entre 1996 y 2016. La tendencia decrecien

te incluso se corrobora descontando las mejoras 

en la calidad educativa y la habilidad cognitiva 

de la población. Un análisis más detallado de los 

datos permite identificar que la desvalorización 

de la es en cuanto a los retornos a la educación 

se observa, sobre todo, entre los trabajadores con 

ocupaciones clasificadas en el Nivel 3 y entre los 

trabajadores, que aunque cuentan con es, parti

cipan en el empleo informal, en donde la reduc

ción en los retornos a la educación alcanza 32% 

(Székely y Flores, 2018).

incluyen la realización de tareas físicas o ma

nuales sencillas y rutinarias y pueden necesitar 

de fuerza y resistencia física, así como del uso 

de herramientas manuales.7 Por su perfil, se es

peraría que la pea que alcanzó como máximo la 

primaria completa o la secundaria cuente con 

los requerimientos para acceder a este tipo de 

ocupaciones.

La Gráfica 2 revela tendencias consistentes con 

el argumento de que la economía mexicana no 

ha sido capaz de internalizar de la manera más 

productiva el capital humano. De acuerdo con la 

información disponible, el porcentaje de trabaja

dores con es que se desempeña en actividades de 

Nivel 1 se redujo sistemáticamente en el transcur

so de los últimos 20 años, en alrededor de ocho 

puntos porcentuales. En cambio, el porcentaje 

de trabajadores con es en actividades de Nivel 2 

se incrementó casi 15% y la proporción ocupada 

de trabajadores con es en actividades de Nivel 3 

se incrementó cinco puntos porcentuales. En el 

mismo sentido, la distribución de los trabajado

res por tamaño de la empresa en México revela 

que en 2016 prácticamente tres cuartas partes de 

aquellos que lograron como nivel máximo la pri

maria completa se desempeñan en empresas de 

entre uno y cinco trabajadores (véase la Gráfica 

3). Entre los que llegaron a la secundaria, 58.6% 

está empleado en las empresas de menor tama

ño, 13% en firmas de tamaño intermedio y 21.1% 

en unidades de más de 50 trabajadores. Para los 

Gráfica 3

Distribución de trabajadores por tamaño de la empresa en la que laboran, por nivel educativo

Fuente: Elaboración propia con base en los  microdatos de la serie de ENE-ENOE.

Porcentaje de empleados por número de trabajadores 
en la empresa, por nivel educativo, 2016

Cambio en el porcentaje de trabajadores empleados por 
número de trabajadores en la empresa entre 1995 y 2016
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3. la ausencia de un marco legal que regule la edu

cación superior de forma integral y permita la 

articulación armónica con la economía;

4. la concentración de estudiantes en relativa

mente pocas carreras, muchas de ellas tradi

cionales, por un lado, y la baja proporción de la 

matrícula en los programas de alto valor agre

gado, por el otro; y 

5. la incertidumbre en materia de calidad educativa, 

derivada, entre otras causas, de la insuficiencia, 

fragmentación y complejidad de los mecanismos 

de evaluación y acreditación existentes. 

La magnitud del reto descrito por la ocde advierte 

la necesidad de corregir todos estos rasgos y garan

tizar que los proyectos en marcha del nuevo gobier

no contribuyan a ello. Siguiendo algunas lecciones 

internacionales, México ha articulado en el último 

quinquenio algunas piezas clave para enfrentar me

jor estos problemas, como la estrategia de forma

ción de habilidades con visión 2035, la creación de 

Comités de Gestión por Competencias en los nive

les medio superior y superior y la creación y expan

sión gradual del Modelo Mexicano de Formación 

Dual, entre otras. Será pues necesario sostener, mul

tiplicar, mejorar y enriquecer estos esfuerzos en los 

años siguientes, pero sobre todo impulsar reformas 

pertinentes para lograr un mejor desempeño de la 

economía, más oportunidades de empleo y mejores 

condiciones laborales para los trabajadores mexi

canos en general y los profesionistas en particular.

Obligatoriedad de la educación superior: 

¿la solución?

La educación superior ha sido uno de los asuntos 

prioritarios en la agenda del presidente Andrés Ma

nuel López Obrador (amlo). En torno a este tema for

muló varias promesas de campaña, entre las cuales 

destacaron las tres siguientes: Establecer la obliga

toriedad y gratuidad de la es, crear una red de 100 

nuevas universidades públicas y otorgar becas a jó

venes de escasos recursos que desean cursar una ca

rrera. Estas promesas reaparecieron el primer día de 

gobierno, como parte de los 100 compromisos del 

presidente (compromisos 6, 7 y 10), y la primera de 

ellas además se incluyó en la reciente iniciativa de 

reforma educativa. La meta que se establece para lo

grar la obligatoriedad implica alcanzar una cobertu

ra de al menos 56% en 2024 —con una matrícula de 

6 millones 122 mil estudiantes— y de 70% en 2030  

—con 7 millones 580 mil alumnos—, para lo cual se

ría necesario lograr que todos los egresados de ems 

ingresaran a la es al final de la actual administración. 

El rendimiento económico de la educación

superior depende del entorno

La evidencia sugiere que en las dos últimas déca

das la población con mayor escolaridad en México, 

en lugar de mejorar en empleabilidad y salarios, ha 

registrado un deterioro en sus condiciones labora

les en comparación con los segmentos de menor 

educación, debido a que la economía mexicana 

no ha sido capaz de internalizar el mayor nivel de 

formación y traducirlo en una mayor productivi

dad. En un texto reciente Santiago Levy8 explica 

que esto puede deberse a que el contexto econó

mico de México induce a una persistente y mala 

asignación de los recursos que genera una dinámi

ca distorsionada de entrada,  salida y crecimiento 

de las empresas. La mala asignación de recursos 

económicos, dice Levy, hace que las empresas de 

baja productividad atraigan más capital y trabajo 

del que deberían, mientras que aquellas más pro

ductivas no obtienen suficientes recursos para in

vertir en su crecimiento.

Independientemente de las explicaciones, lo 

cierto es que la administración actual enfrenta 

el enorme y complejo desafío de atender las cau

sas profundas, tanto de la falta de crecimiento de 

la economía mexicana como de la insuficiente 

demanda de profesionistas en el mercado de tra

bajo. ¿Qué harán para contribuir a cambiar esta 

situación? ¿Cómo transformarán estos desafíos 

en oportunidades? ¿De qué manera potenciarán 

el papel de la educación como canal de movilidad 

y mecanismo para impulsar el desarrollo econó

mico y social del país? ¿Qué tendrían que hacer 

diferente para que la economía estimule un círcu

lo virtuoso de más ahorro, más inversión y más 

empleo, sustentado en el aprovechamiento del 

potencial productivo de los recursos humanos y 

en la innovación que podría detonar el creciente 

número de egresados de educación superior? Una 

de las claves para resolver estos dilemas tiene que 

ver con la operación del propio sistema educativo. 

Un estudio de la ocde presentado recientemente, 

sugiere que la es no está cumpliendo la promesa 

de desarrollar las competencias necesarias para el 

trabajo ni tampoco funge como una palanca para 

promover la innovación y el crecimiento econó

mico. La ocde destaca en especial cinco factores:

1. la escasa innovación en los métodos de ense

ñanza y en el impulso de iniciativas que fomen

ten la apropiación de competencias relevantes 

valorizadas en el mercado;

2. la débil vinculación y cooperación del sector 

productivo con el educativo;
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Un aspecto preocupante adicional, es que la me

ta oficial no ha estado acompañada de una eva

luación formal del impacto presupuestario. Los 

ejercicios preliminares de Tuirán (2019) indican 

que esto podría significar alrededor de 25 mil mi

llones de pesos adicionales cada año, a los que de

berían adicionarse 13 mil millones de pesos que 

según la anuies, son necesarios para contrarres

tar el impacto financiero de la gratuidad, ya que 

ésta implicaría que las instituciones públicas de 

educación superior perderían una proporción muy 

significativa de sus ingresos por concepto de cole

giaturas, cuotas y otros servicios. No queda claro de 

dónde provendrán estos recursos. Más aún, como 

ya se discutió en este artículo, la masificación de 

la educación superior, que según las proyecciones 

de Tuirán (2019) implicarían el ingreso adicional 

de 2 millones de egresados en los siguientes años, 

Estos escenarios implicarían realizar un esfuerzo 

inédito en la historia de la educación superior mexi

cana; supondría adicionar 30 puntos de cobertura en 

12 años entre 2019 y 2030, cuando la experiencia de 

algunos otros países que han sido altamente exitosos 

en la materia —como Corea y Chile— demuestra que 

se requieren considerablemente más tiempo y recur

sos para lograrlo. En la propia experiencia mexicana, 

tomó más de cuatro décadas, entre 1977 y 2019, am

pliar la cobertura en un porcentaje similar. El escena

rio oficial además contrasta con el de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educa

ción Superior (anuies), que proyecta un máximo de 

cobertura de 50% en 2024 y de 60% en 2030. También 

difiere de manera significativa del escenario “tenden

cial”, el cual resulta de extrapolar las tendencias se

guidas por la cobertura desde 1961 a 2017, con lo cual 

se llegaría a 46.6% en 2024 y hasta 53.8% en 2030. 

Gráfica 4

Estimaciones de retornos a la educación en México utilizando distintas bases de datos

Fuente: Elaboración propia con base en los microdatos de la serie de ENIGH, ENE-ENOE y Ennvih.
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del capital hu mano”, IDBWP 933, Banco Interamericano 

de Desarrollo, Washington, 2018, así como en el trabajo de 

Rodolfo Tuirán “La educación superior; promesas de cam

paña y ejercicio de gobierno”, Revista de la Educación Supe-

rior, vol. 48, Núm. 190, 2019.

2 Una perspectiva de largo plazo se encuentra en Rodolfo Tui

rán, 2012, 90 años de educación en México, México, Fondo de 

Cultura Económica.

3 El dato se refiere al pib en dólares constantes, obtenido de 

la base de datos de la cepal (cepalstat, versión 2017).

4 Véase “The Conference Board Total Economy Database”, 2014.

5 Esta categoría incluye a los ocupados como funcionarios, 

directores y jefes, y a los profesionales y técnicos.

6 Agrupa a los ocupados como trabajadores auxiliares en ac

tividades administrativas, los comerciantes y vendedores, 

los trabajadores en servicios personales y vigilancia, los tra

bajadores del sector primario y los trabajadores artesanales.

7 Abarca a los operadores de maquinaria, ensambladores, cho

feres, conductores de transporte, trabajadores en actividades 

elementales y de apoyo.

8 Santiago Levy, 2019, Esfuerzos mal recompensados: la elusiva 

búsqueda de la prosperidad en México, Banco Interamericano 

de Desarrollo.

se daría en un entorno de baja absorción y aprove

chamiento de los recursos humanos si el contexto 

económico no cambia drásticamente.

Para que la educación superior sea motor de una 

mayor movilidad social en México será preciso im

pedir a toda costa la reproducción de los escenarios 

económicos de los últimos 20 años y evitar que el 

avance de la masificación redunde en una oferta 

educativa de baja calidad y poco pertinente para los 

jóvenes de escasos recursos. Todos sabemos lo que 

está en juego: ofrecer una educación de baja calidad 

a los jóvenes de escasos recursos no haría más que 

reproducir un círculo vicioso que acentúa e inclu

so profundiza la desigualdad. Si la educación que 

reciban estos jóvenes no conduce a una formación 

sólida y productiva, una iniciativa aparentemente 

progresista, al final podría quedar en una promesa 

incumplida y en creciente frustración.  EP

1 Este artículo, elaborado para Este País, se basa en el trabajo 

de Miguel Székely e Iván Flores, “Educación y Desarrollo 

en México: una historia de baja capacidad de absorción 

————————

Iván Flores es Investigador del Centro de Estudios Educativos 

y Sociales (cees), Miguel Székely es director del cees, Rodolfo 

Tuirán es investigador Asociado de El Colegio de México.
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La democratización 
desde el espacio 
educativo

Minerva Gómez Plata

Desde el paradigma planteado por la protección inte-

gral a la infancia, Minerva Gómez Plata analiza las po-

sibilidades de la institución escolar en la construcción 

de mejores condiciones de desarrollo para nuestra so-

ciedad y, para hacerlo, utiliza ejemplos como el progra-

ma de “uniforme mixto” planteado para las escuelas en 

la Ciudad de México y sus consecuencias.

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

porvenir de estas generaciones es una preocupa-

ción válida, más cuando enfrentamos un panorama 

adverso en educación, seguridad social y empleo, 

en un país teñido por la violencia y la precarización 

de las condiciones de vida. Todos estos aspectos 

nos refieren a un marco frágil para las perspectivas 

de desarrollo y de los derechos humanos. Hablar 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes es 

un tema ríspido para los esquemas adultocentris-

tas y patriarcales que han moldeado a muchas ge-

neraciones. A pesar de las resistencias de muchos 

adultos para considerarla sujeto de derecho, es un 

hecho que la niñez cuenta con una condición dis-

tinta que pauta el marco legal como una obligación 

jurídica. A partir de los acuerdos internacionales 

de la Convención de los Derechos del Niño (1989) 

hemos sido testigos del cambio que ha implicado 

este nuevo paradigma.

stas líneas buscan generar procesos de reflexión 

sobre el papel que los adultos tenemos respecto a 

las generaciones más jóvenes, para replantearnos 

cómo nos relacionamos y vemos a las niñas y los 

niños, sobre todo en una etapa tan relevante del 

ciclo de vida como la infancia y la edad escolar. 

Quizás debamos cuestionarnos: ¿qué lugar ocupan 

niñas y niños en el escenario nacional, qué signifi-

cados y qué posibilidades existen hoy en día para la 

educación y crianza de las generaciones más jóve-

nes, cuáles son las posibilidades de la maternidad y 

paternidad en México, qué papel tiene la educación 

en nuestro país para la construcción de mejores 

condiciones de desarrollo, participación, ciudada-

nía y bienestar de la tercera parte de su población?

Según la Encuesta Intercensal 2015,1 México tie-

ne 119,530,753 habitantes, de los cuales 32.8% son 

niñas, niños y adolescentes. Preguntarnos sobre el 

E
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en común. Lo común sería pensar la trascendencia 

más allá de los logros individuales, para tejer nues-

tra preservación como género humano y ofrecer 

mejores perspectivas a las generaciones jóvenes.

La educación como posibilidad

Me pregunto cuáles son las razones que han im-

pedido consolidar una política centrada en el for-

talecimiento de este sector de la población. Las 

problemáticas que vive una buen aparte de la in-

fancia tienen una estrecha relación con la pobreza, 

la violencia, la desafiliación educativa y de salud, 

pero en gran medida están centradas en las vicisitu-

des que niñas y niños tienen con y en sus familias. 

Las familias tienen que sortear como pueden las 

problemáticas que enfrentan. Ese es un primer as-

pecto a subrayar: se habla mucho del fortalecimien-

to económico a través de los tratados comerciales, 

pero jamás se ha hablado de un tratado que forta-

lezca las condiciones y posibilidades de las familias 

en sus labores de crianza, cuidados y educación de 

sus hijas e hijos. En algunos países como España, 

Argentina y Brasil, los gobiernos dan seguimiento 

a nivel comunitario de las circunstancias de vida 

de los niños, y un signo de alerta para la detección 

de problemáticas se da cuando faltan a la escue-

la. En ese momento se realiza una serie de visitas 

para ubicar las razones de la inasistencia, en un 

proceso enlazado a una estructura que parte des-

de lo local hacia los distintos niveles de gobierno. 

La labor directa con las familias en la comunidad 

es un punto de partida que brinda apoyo y da un 

panorama situacional de las condiciones de vida 

de los infantes. La escuela y las posibilidades edu-

cativas podrían ser un vector que impulse muchos 

de los cambios que requiere la niñez.

La educación escolar ha inspirado muchas plu-

mas, ha aportado diversos pensamientos y segui-

rá siendo motor de muchas ideas. Para Fernando 

Savater3 el aprendizaje tiene estrecha relación con 

la transmisión de nuestra humanización, pues el 

proceso educativo se define por la relación con los 

otros: en la vinculación intersubjetiva está la posi-

bilidad para comprender significados que nos pre-

ceden y que se van creando para hacernos partícipes 

de un universo simbólico. Savater es enfático en que 

el objetivo de la educación es considerar a los otros 

como sujetos, como revelación de la otredad. Aun 

cuando encontramos lecturas críticas sobre el papel 

de la educación al servicio de la reproducción y el 

control, rescatar el sentido humano de la relación 

educativa más que vigente es necesario para mover 

fibras profundas y lecturas de lo que hoy vivimos 

Este paradigma de protección integral plantea 

la necesidad de mejorar las condiciones de vida 

de niñas y niños, sobre todo las de quienes viven 

una situación de riesgo, en regiones donde enfren-

tan enormes carencias o circunstancias difíciles 

y contrarias a la dignidad humana. Si bien no po-

demos soslayar los retos económicos y sobre todo 

políticos que esas situaciones implican, es necesa-

rio subrayar que el enfoque de derechos cuestiona 

las consecuencias que vive la población infantil 

por la inestabilidad económica y familiar, la des-

igualdad, los conflictos armados, la explotación y 

todas las formas de violencia que impactan su día 

a día; situaciones que no les permiten la mínima 

perspectiva de futuro. Esta perspectiva establece 

cambios entre el mundo adulto y la infancia en las 

formas de interacción social, educativas, familiares 

e institucionales, que hoy forman parte del telón de 

fondo de las prácticas y los conflictos para alcan-

zar la protección integral que requieren las niñas y 

los niños de nuestro país. Alejandro Cussiánovich2 

nos dice que la protección llamada integral es el eje 

conceptual y práctico de la relación de la sociedad 

con la infancia y de la responsabilidad exigible al 

Estado. Explica históricamente cómo la infancia 

se concibió desprotegida y por lo tanto objeto de 

beneficencia, lo que para este autor resulta uno de 

los mayores desamparos, por los efectos de poder 

de los adultos sobre ella. La consideración de este 

nuevo esquema en la concepción de la infancia nos 

permite pensar a las niñas y los niños como sujetos 

y fuera del espacio privado.

Por otro lado, lo institucional nos remite a una 

transformación de los esquemas desde los cuales 

se instituye a la niñez como propiedad y a los niños 

como sujetos tutelados que son cuestionados por 

su falta de decisión, experiencia, juicio e incluso 

opinión; prácticas adultocéntricas que cotidiana-

mente se hacen visibles en los distintos ámbitos 

sociales, en las relaciones, las formas de atención, 

los cuidados y toda la interacción con la infancia 

y adolescencia. El mayor reto para hacer patente 

esa transformación es el cambio en las formas de 

concebir a las nuevas generaciones; un cambio cul-

tural que desnaturalice las formas preconcebidas 

o aprendidas de mirarlos y pensarlos. Considerar 

la diversidad sería un aspecto importante, reque-

rimos interpelar la supuesta homogeneidad de la 

infancia para pensar su heterogeneidad, hablar de 

las infancias en plural para llegar a nuevos refe-

rentes que no soslayen la diferencia, lo diverso, el 

reconocimiento del otro y la dignidad  que todos 

como seres humanos requerimos para nuestra vida 
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que trabajan para mantener a sus hijos y reparar 

con ello su concepción no planeada, para que se 

convierta en casi una hermana o un hermano. Ob-

servamos también las dificultades de autonomía 

de las madres solteras que, mientras estudiaban 

y dependían de los padres, se enfrentaron a las ta-

reas de la maternidad, el desarrollo laboral y en 

ocasiones a continuar con los estudios. 

En algunos casos, cuando viven con sus parejas, 

se han detectado problemas de maltrato o violencia 

familiar. Aun en espacios familiares con condicio-

nes de vida óptimos, las niñas y los niños muestran 

grandes dificultades para jugar, platicar, dibujar 

y expresarse con cierta libertad; más bien espe-

ran las pautas de dirección, 

sanción y aprobación de las 

madres, las abuelas o los mis-

mos estudiantes. Esta peque-

ña muestra de las situaciones 

de vida que transitan niñas y 

niños en lo cotidiano deja 

entrever el desamparo ante 

las dificultades que enfren-

tan, su enorme soledad y la 

de sus familias para resolver 

temas que podrían detectarse 

desde el ámbito escolar, para 

pensarlos como sujetos que 

requieren que les sean com-

partidos los significados de la vida en común de 

los que habla Savater. Todo parece indicar que está 

ausente la relación entre sujetos para compartir un 

sentido con lo colectivo y poder encontrar redes y 

fórmulas para atender las problemáticas o las in-

certidumbres del ser madre o padre. Requerimos 

de un nuevo entramado social que reconozca la 

importancia de los procesos en cada momento del 

ciclo de vida para crecer y vivir en mejores condi-

ciones. Lo que más me alerta es la falta de estimu-

lación a la imaginación y participación de las niñas 

y los niños en los asuntos que les afectan. Cuánta 

falta hace escucharlos, saber lo que piensan, que 

puedan jugar y pintar la manera en que experimen-

tan su mundo sin miedo, sin esperar la aprobación 

del adulto para dar una opinión.

Ricardo Rodulfo4 hace preguntas centrales para 

pensar la situación de los niños más allá de sus 

síntomas: ¿Dónde viven los niños?, ¿qué lugar ocu-

pan en la vida de sus padres?, ¿cuál es la historia 

que les rodea? Sus respuestas dejan entrever que 

se puede conocer o caracterizar a un niño por lo 

que respira allí donde está colocado. En sus pala-

bras: “lo que se respira en un lugar a través de una 

en materia educativa y que no sólo concierne al es-

pacio del aula, sino a una visión amplia de lo que 

requerimos como sociedad, como país, como pro-

yecto para la vida. Si bien retomaré más adelante 

otras perspectivas sobre lo educativo, quisiera com-

partir dos ejemplos que ponen en escena algunas 

de las razones que motivaron estas líneas. 

Durante más de una década he dedicado mi labor 

docente y de investigación al estudio, la formación 

y el servicio en el ámbito de la infancia y adoles-

cencia en México. Anualmente, una generación de 

estudiantes que cursan los módulos sobre desa-

rrollo y socialización en la infancia realizan entre-

vistas a madres o personas a cargo del cuidado de 

niñas y niños entre tres y seis años; generalmente 

las abuelas se hacen cargo de la atención, mientras 

las mamás trabajan o estudian. Estos estudiantes 

de psicología concretan las historias de vida de los 

niños y sus madres en torno a la concepción, el 

embarazo, el parto, la lactancia, el control de esfín-

teres, la marcha y el seguimiento del desarrollo so-

bre temas puntuales de psicomotricidad, lenguaje, 

socialización, escolaridad, creatividad y aspectos 

emocionales. Este marco de formación sobre los 

procesos de constitución de los sujetos desde la 

temprana infancia, despliega un universo amplio 

de circunstancias y experiencias que transitan las 

madres con sus hijas e hijos. En 80% de los casos 

los embarazos son no planeados o no deseados, 

de mujeres entre 16 y 20 años de edad, la mayoría 

cuando cursaban el bachillerato. En pocos casos se 

conserva la pareja, la mayoría viven en casa de sus 

padres. La ausencia paterna es notoria. Respecto a 

los niños, observamos un rezago en los paráme-

tros de desarrollo, sobre todo en lo que respecta al 

lenguaje, el desarrollo del movimiento corporal y 

problemas de motricidad fina y gruesa. Las posi-

bilidades creativas, de socialización, de expresión 

de pensamiento o de opinión son limitadas y la 

mayoría de las niñas y los niños cursa preescolar. 

También se han detectado problemáticas de défi-

cit de atención, dislexia, hiperactividad o niños 

muy introvertidos, e incluso algunos que no van a 

la escuela y presentan alguna discapacidad o pro-

blemática que no ha recibido atención oportuna.

Anualmente la historia de estos 20 o 30 niñas y 

niños se traduce en múltiples reflexiones de có-

mo quedan atrapados entre la escuela y la familia. 

Entre las limitaciones de una escuela que les exige 

respuestas mecánicas ante las demandas de lo “es-

colar”, sin pensar en el sujeto que queda enfrascado 

en ese supuesto proceso educativo, las dificultades 

laborales de la familia, la falta de tiempo de madres 

Trastocar un convencio-

nalismo tan naturalizado 

como el uso de falda para 

las niñas en edad escolar 

es un cambio en la mira-

da sobre lo femenino y 

cómo se gesta o preserva 

desde el espacio escolar.
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que, ante el conocido acoso escolar, los niños que 

se atrevieran a ir con faldas serían víctimas de agre-

siones; otros hablaban de una medida inmoral que 

atentaba contra los parámetros educativos de las 

familias, una intromisión de lo público en su vida 

privada. Valdría la pena señalar que este programa 

fue planteado como una posibilidad de decisión; 

sólo se habló de la libertad para decidir qué se que-

ría usar, sin embargo esta opción generó tremendas 

olas de descontento e incertidumbre sobre lo que 

pasaría con un lugar consagrado para la infancia 

—como lo es la escuela— y con los parámetros es-

tablecidos de lo que es ser hombre y mujer. Pode-

mos preguntarnos qué causó mayor dificultad: tal 

vez la idea de libertad para niñas y niños, tal vez 

un precepto moral sobre lo correcto o incorrecto, 

un atentado sobre la concepción de la diferencia 

sexual sin considerar la diversidad humana o que 

los niños pudieran contravenir los preceptos fami-

liares por ocurrencia o diversión; tal vez el temor a 

que se abrieran diversos “closets” de la identidad 

sexual, un tema tabú para las familias y con gran 

desconocimiento del papel que padres y maestros 

pudieran asumir.

¿Cómo podemos cavilar todas estas madejas 

sueltas? ¿Es la educación un ámbito de posibilidad 

para este concierto de voces y opiniones? ¿Tienen 

relación con la educación o se convierten en un 

medio para arremeter desde los preceptos mora-

les? ¿Y los aspectos éticos para el respeto al dere-

cho ajeno? ¿No tendrían prioridad los asuntos que 

afectan y duelen a niños y niñas en la cotidianidad 

de la vida escolar y familiar? Si consideramos que 

lo educativo es un terreno valioso para trabajar los 

problemas que aquejan a nuestra sociedad, ¿por 

qué no pensar en cómo resolver junto con las y los 

estudiantes el serio problema del acoso escolar, los 

abusos sexuales  —a pesar de los cuales se evita in-

formar a los niños sobre sexualidad— el respeto y 

reconocimiento a lo diverso? Sobre el respeto al de-

recho de identidad, un principio básico es respetar 

cómo vestimos y cómo portamos nuestra manera 

de sentirnos y vivirnos. Me pregunto qué dirán las 

niñas y los niños sobre este tema y otros que segu-

ramente resuenan en sus pensamientos. Hay cultu-

ras donde los hombres usan túnicas, taparrabos, los 

escoceses usan el kilt, una falda de telas rayadas que 

portan para eventos formales y ceremonias, ¿al-

guien se burla de ellos? ¿No será que tenemos que 

reconsiderar los parámetros de nuestros juicios de 

valor y los temores que asaltan nuestras visiones? 

Son prejuicios que requerimos deconstruir, relati-

vizar y desnaturalizar; la educación puede ser un 

serie de prácticas cotidianas que incluyen actos, 

dichos, ideologemas, normas educativas, regula-

ciones del cuerpo, que forman un conjunto donde 

está presente el mito familiar. Para tomar un ejem-

plo, cuando uno le dice a una niña ‘Es feo que una 

nena haga eso’, no hace más que poner en acción 

el mito familiar, un trozo de ese mito que en este 

caso concierne a la diferencia sexual” (1989: 36). La 

importancia de lo que significa una hija o un hijo 

para ser madre o padre es una ruta muy importante 

que se ha ignorado permanentemente, trabajar con 

las madres y padres sería un boleto muy valioso en 

la construcción de una política pública que consi-

dere la relevancia de cómo advenimos sujetos, la-

bor que concierne también al ámbito público pues 

tiene responsabilidad de asegurar la protección y 

el cuidado necesario para el bienestar de la niñez.

El segundo ejemplo que quiero presentar es en 

realidad el motivo que desencadenó este escrito, 

aunque fue rebasado por un marco mucho más am-

plio. El pasado 3 de junio se anunció el programa de 

“uniforme mixto” para escuelas públicas y privadas 

de educación preescolar y básica de la Ciudad de 

México, en el que niñas y niños tendrían la libertad 

de optar por usar falda o pantalón, como un avance 

en términos de equidad. Esta medida generó mu-

cha polémica, sobre todo suscitó molestia y esco-

zor por el que los varones pudieran optar por el uso 

de la falda, cuestionando los entarimados de nues-

tra cultura machista. Surgieron burlas y comenta-

rios ofensivos, así como reflexiones interesantes 

que descentraban la oportunidad de la discrimina-

ción homofóbica para colocar en su lugar la impor-

tancia de hacer oficial que las niñas pudieran usar 

pantalón: la posibilidad de trastocar un convencio-

nalismo tan naturalizado como el uso de falda para 

las niñas en edad escolar se torna importante, pues 

implica un cambio en la mirada sobre lo femenino 

y cómo se gesta o preserva desde el espacio esco-

lar. Más allá de que parecía una propuesta que no 

se le había ocurrido a nadie, algunas generaciones 

recordamos el uso de pantalones tejidos o mallas 

—de manera no oficial— para la época de frío. Es 

preocupante cómo se sancionó la posibilidad de 

que los niños usaran falda, un atuendo pensado 

como exclusivo para las mujeres que se traduce en 

un punto de burla para los varones, cuya posible 

feminización desde el espacio escolar resultó una 

gran afrenta. Después, las autoridades del gobierno 

local señalaron que la medida sólo era para que las 

niñas pudieran usar pantalón.

La reacción ante tal propuesta nos permite anali-

zar distintos elementos en juego: algunos opinaban 
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relaciones igualitarias, habida cuenta de las dife-

rencias, condición para hacer de la pedagogía de 

la ternura una virtud política y superar la tenden-

cia a reducirla a un valor de privacidad. Propone 

una educación que se “construya desde el tejido 

social donde cobra legitimidad y viabilidad, una 

educación centrada en los sujetos concretos y que 

confronte conocimientos desde la complejidad de 

la realidad de los niños y los saberes, creencias, 

pautas de crianza de sus familias y comunidades” 

(2005:14). Desde la relación humanizante entre dos 

sujetos que aprenden recíprocamente es necesario 

ponderar el papel de la escucha para comprender 

los sentidos de lo que callan niñas y niños, de lo 

que no pueden poner en palabras. El papel del adul-

to tendría que recorrerse para que surja el prota-

gonismo de las nuevas generaciones, en estrecho 

vínculo intersubjetivo. En su texto Educando desde 

una pedagogía de la ternura, Alejandro Cussiáno-

vich nombra el protagonismo infantil como una 

visión que exige un cambio de paradigma inter-

generacional, de las culturas de la infancia y de la 

adultez, de nuestras nociones de poder, de géne-

ro; un cambio de los enfoques en psicología y en 

pedagogía. Sobre todo habla de transformar esti-

los y formas de relacionarse en la familia, en la 

escuela y en la comunidad. Se trata de horizontes 

aun lejanos que requerimos esbozar para reflexio-

nar, movilizar nuestros esquemas y poder revertir 

la crisis educativa que transitamos: apostar para 

que el sistema educativo retome el enfoque de de-

rechos y restituya sus objetivos centrados en los 

sujetos y para los sujetos.  EP

1 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adoles-

centes 2016-2018. Anexo 1 Diagnóstico Ampliado. Acuerdo 

10/2016. Aprobado en la 2ª Sesión Ordinaria del Sistema Na-

cional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescen-

tes, inegi 2015d, en inegi.org.mx.

2 Alejandro Cussiánovich V., 2005, Educando desde una peda-

gogía de la ternura, ifejant, Perú.

3 Fernando Savater, 1997, El valor de educar, Instituto de Estu-

dios Educativos y Sindicales de América. México.

4 Ricardo Rodulfo, 1989, El niño y el significante. Un estudio so-

bre las funciones del jugar en la constitución temprana, Paidós, 

Buenos Aires.

5 Francine Muel, 1991, “La escuela obligatoria y la invención 

de la infancia anormal” en AA.VV.: Espacios de poder, Madrid, 

La Piqueta, pp. 123-142.

camino viable para lograrlo. En ese planteamiento 

podemos recurrir a lo multicultural y al recono-

cimiento de lo diferente, tenemos que mirarnos 

en los matices diversos de nuestra cultura —y de 

otras en diferentes geografías— para pensar con 

más sensibilidad que hay distintas formas de vivir 

y concebir al mundo y a la vida.

Los cambios son necesarios, requieren des-

anudarse de aquello que los ata para no limitar la 

trascendencia de nuestra condición humana, tan 

constreñida por los fundamentalismos o los pará-

metros del mercado. Las respuestas de antaño no 

nos ayudan a resolver las nuevas realidades, res-

ponden al miedo de lo que es diferente y desco-

nocido.  Las tan sonadas reformas educativas son 

respuestas al aire de demandas externas que nada 

tienen que ver con las necesidades de niñas, ni-

ños y adolescentes, con sus aprendizajes y viven-

cias. ¿De qué otra manera podemos hacer realidad 

los derechos de la infancia y adolescencia, si no es 

dando paso a la condición de sujetos, ya no más co-

mo objetos de los adultos? El sistema escolar tiene 

la meta de resignificar el sentido de la educación 

para que no se pierda en los intereses económicos 

de ciertos grupos. Para Muel,5 el mayor problema en 

la génesis de la escuela es que al ser pensada para 

todos no es la escuela de todos, sino un sistema 

escolar —escuela primaria, gratuita, obligatoria y 

laica— que promueve las categorías de niños que se 

derivan de ella: los capaces y los incapaces, los bue-

nos y los malos alumnos, los normales y los anor-

males; un sistema clasificatorio que no permite la 

democratización del espacio escolar al generar un 

proceso de exclusión y discriminación. En las in-

dagaciones históricas que esta autora realiza sobre 

la escuela obligatoria encuentra que, a mediados 

del siglo xix, algunas explicaciones para el fracaso 

de las reformas de la escuela primaria estaban en 

el miedo de los padres ante la “promiscuidad” y el 

“contagio”, por lo que en razón de “su competiti-

vidad con la escuela religiosa, la escuela primaria 

laica encuentra que debe prevenirse y desea que la 

opinión pública tenga de ella una imagen limpia y 

sana” (1991:131). Cualquier parecido con la realidad 

es mera coincidencia pero no es casual, responde 

al sentido añejo de muchos de los preceptos que 

guardan íntima relación con esas genealogías. Son 

parte de esos ecos.

La complejidad del sistema educativo y de sus 

actores implica pensar el cambio no sólo desde el 

territorio escolar; nos convoca a todas y a todos a 

construir una posibilidad que, en palabras de Cus-

siánovich, permita cuestionar aquello que limite 
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os majestuosos y bellos paisajes naturales que 

decoran el planeta son el pináculo de un proceso 

evolutivo de cuatro mil millones de años (mma). 

El lapso que abarca esta odisea es tan largo que de-

safía la imaginación; como referencia, correspon-

dería aproximadamente a unos 160 millones de 

generaciones humanas. Notablemente, durante la 

gran mayoría de ese tiempo —88%, de hecho— la 

biodiversidad se mantuvo en una suerte de letargo 

evolutivo, restringida a unas cuantas formas de vida 

marina. Muy “recientemente”—hace “apenas” unos 

550 millones de años (ma)—, de manera insólita, 

en un breve suspiro de la escala geológica irrum-

pió un explosivo número de distintas especies con 

variadas morfologías, hábitos alimenticios y prefe-

rencias ecológicas, primero en los mares y luego en 

las tierras. Es fascinante ver cómo desde entonces 

el ritmo de diversificación biológica ha sido im-

placable, con una trayectoria creciente, de manera 

que nunca antes hubo la exuberancia biológica que 

hoy tenemos, una verdadera celebración de la vi-

da. También es fascinante ver que esta empecinada 

trayectoria de diversificación biológica planetaria 

ha eclipsado los cinco grandes pulsos de extinción 

biológica que han ocurrido en los últimos 550 ma.

Para nuestra especie, aparecida prácticamente 

en los últimos momentos de la historia bioló-

gica del planeta, esta diversidad ha represen-

tado comida, salud, abrigo, inspiración, alegría 

y materia prima genética sobre la cual nuestros 

ancestros, notablemente en México, han trabajado 

desde hace unos 10,000 años para heredarnos los 

cultivos que hoy nos sustentan: el maíz, la cala-

baza, el frijol, la vainilla, los chiles, aguacates y 

chayotes, por citar unos ejemplos. Desde la pers-

pectiva humana, nuestra coincidencia temporal 

con la máxima riqueza biológica es un privilegio 

cósmico y, al mismo tiempo, representa la apabu-

llante responsabilidad de apreciar, respetar, cuidar 

y utilizar con mesura la inusitada herencia evo-

lutiva de cuatro mma. Nuestra responsabilidad 

L

Ante la inminente sexta extinción masiva en la 

Tierra es necesario un cambio de actitud, así co-

mo una sociedad bien informada, consciente de 

lo que está en juego. Aún tenemos la posibilidad 

de evitar el colapso, pero la evidencia científica 

nos grita, con fuerza, que el tiempo es corto.

ética con la biodiversidad que hoy tenemos es por 

demás importante de cara a los cambios ambien-

tales globales que, impulsados por la actividad 

humana, amenazan el estado ecológico de nuestro 

planeta: la amenaza sobre los sistemas que man-

tienen la vida en la Tierra, incluidos sistemas de 

tipo físico-químico como el clima y los biológi-

cos: la biodiversidad. En el caso de ésta última, la 

investigación científica reciente nos anuncia, de 

manera cada vez más persuasiva, que nos encon-

tramos frente a un sexto pulso de extinción bioló-

gica masiva. Los cinco episodios previos ocurrie-

ron por causas naturales, ajenas a la influencia 

humana, como el impacto de un meteorito hace 

unos 65 ma sobre lo que hoy es la región de Chi-

cxulub, en la península de Yucatán, reconocido 

como la principal causa de la desaparición de los 

carismáticos dinosaurios. El pulso de extinción 

masiva actual es, en contraste, impulsado por la 

actividad humana.

Si bien la tozuda inercia de la diversificación 

ha logrado recuperar la riqueza biológica tras las 

grandes extinciones, hoy sabemos que el proceso 

de recuperación supone un periodo estimado en 

decenas de millones de años. Además, las comu-

nidades de especies que resurgen después de la ex-

tinción son en gran medida diferentes de aquellas 

que existían antes de ella. No hay duda de que, si 

no logramos evitar la sexta gran extinción, habrá 

un proceso de recuperación de la biodiversidad; 

sin embargo, éste tomará un lapso tan largo que 

resulta de poco consuelo desde la perspectiva hu-

mana. Además, las especies y los ecosistemas que 

resurjan serán muy diferentes de los que hoy nos 

acompañan, como ha ocurrido en las cinco extin-

ciones masivas previas. Asimismo, las condiciones 

en que estamos dejando el planeta —deforestado, 

defaunado y contaminado en sus tierras, aguas y 

en su atmósfera— difícilmente permitirán la su-

pervivencia de la población humana más allá de 

unas pocas décadas o incluso años.A
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de este problema: la reducción en la abundancia de 

las poblaciones que aún persisten y que llevan, en 

última instancia, a la extinción local de muchas de 

ellas. De esta forma, la cifra de un millón de espe-

cies amenazadas de extinción anunciada en el in-

forme de la Organización de las Naciones Unidas en 

mayo de este año no expone la verdadera gravedad 

del problema: las especies están constituidas por 

constelaciones de poblaciones locales; en la medi-

da que dichas poblaciones reducen su abundancia 

y finalmente desaparecen de esas localidades, se 

genera un proceso de extinción biológica (pobla-

cional), aun cuando la especie exista en alguna otra 

u otras localidades y per se no se considere amena-

zada de extinción. Por ejemplo el jaguar, el felino 

más grande y emblemático de Latinoamérica, solía 

tener una amplísima distribución desde el sur de 

Estados Unidos hasta el norte de Argentina, pero en 

la actualidad su rango de distribución se restringe a 

unas cuantas localidades, lo que implica que, aun 

cuando oficialmente se considera una especie lige-

ramente amenazada, muchas de sus poblaciones se 

han extinguido en numerosas localidades.

A nivel global, un estudio reciente muestra que 

cerca de 50% de una muestra de 177 especies de ma-

míferos han visto disminuido su ámbito de distri-

bución geográfica histórica en 80% en los últimos 

25 años. Esto implica que aproximadamente 80% 

de las poblaciones de estos mamíferos ha desapa-

recido, aun cuando no todas sus especies se cata-

logan como extintas y muchas de ellas —cerca de 

30% de los vertebrados terrestres y 55% de las es-

pecies de aves— no se consideran como amena-

zadas de extinción en la base de datos empleada 

para publicar la impresionante cifra de un millón 

de especies amenazadas. En suma, cada especie 

que se extingue arrastra consigo la extinción de 

decenas o centenas de poblaciones —depende de 

la especie—, de manera que un millón de especies 

amenazadas enmascara una extinción masiva de 

poblaciones, de uno o más órdenes de magnitud. 

Además, los servicios ambientales que aportan las 

especies —como el turismo ecológico con base en 

animales emblemáticos, el uso de plantas medici-

nales o comestibles por comunidades rurales loca-

les o la polinización de plantas alimenticias de una 

comunidad particular— se dan al nivel local, por lo 

que la masiva extinción de poblaciones representa 

no solamente una enorme erosión biológica, sino 

también un deterioro del bienestar de muchas po-

blaciones humanas. Esto sugiere que la crisis de la 

biodiversidad reside en la extinción de poblaciones, 

no necesariamente de especies.

El cambio climático, más intenso y rápido desde 

que aparecimos como especie en la Tierra y parti-

cularmente crítico en las próximas décadas, es una 

de las consecuencias de las actividades humanas 

que más gravemente amenazan la sobrevivencia de 

la biodiversidad. Si bien es el agente de estrés pla-

netario más visible y popularizado, no es el único. 

Existe, también un enorme cambio de la cobertura 

vegetal de nuestro planeta: cerca de 50% de la su-

perficie terrestre originalmente cubierta por vege-

tación ha sido deforestada, fragmentada o alterada 

en gran medida. Además, la sobreexplotación de 

la fauna actualmente es omnipresente y masiva, 

ejemplificada por tasas de defaunación tan altas 

como 15 millones de mamíferos cazados anual-

mente en la Amazonia brasileña. Similarmente, 

en las selvas de la región de Los Tuxtlas, Veracruz, 

la sobreexplotación y destrucción del hábitat han 

llevado a la extinción de las poblaciones locales de 

muchos de los mamíferos medianos y grandes. Por 

otra parte, diversos contaminantes han llegado a 

niveles récord y muchos otros siguen esa trayec-

toria. Hoy en día, por ejemplo, se pueden detectar 

trazas de contaminantes en la corteza de árboles de 

todas las latitudes, en la grasa de las ballenas o en el 

cordón umbilical de los bebés de algunas mujeres.

Si bien menos publicitadas, las especies exóti-

cas invasoras han tenido y conservan un impacto 

mayúsculo en los ecosistemas y en su biodiversi-

dad. Tal es el caso de las ratas en muchos sistemas 

insulares de México, donde múltiples especies de 

aves, plantas e invertebrados han sido diezmadas 

por estos invasores. Además de estos agentes de 

cambio antropogénico está el componente de la 

población humana, que se proyecta llegará a 9,500 

millones hacia la mitad del siglo xxi. Este es un pro-

blema mayúsculo, aun con la densidad poblacional 

actual, pero el número de personas es sólo la punta 

del iceberg, pues el problema muestra su verdadera 

dimensión cuando se considera el uso desigual y la 

apropiación de los recursos por parte de algunos 

países o sectores sociales a expensas de otros, así 

como el gran desperdicio de los recursos —inclu-

sive la comida— en el que se incurre actualmente.

Si bien cada uno de estos agentes tiene un im-

pacto considerable por sí mismo, la realidad es que 

no operan en aislamiento, sino en una compleja 

gama de interacciones. El impacto conjunto de es-

tos agentes se expresa en el más crítico de todos 

los cambios globales antropogénicos: la pérdida 

de biodiversidad. Pero es esencial subrayar que, si 

bien el mayor énfasis se ha dado en la extinción de 

especies, se han menospreciado otras dos facetas P
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aunque en decenas de millones de años y con es-

pecies distintas. Ante el colapso antropogénico de 

la biodiversidad del planeta la empresa humana no 

podría sostenerse más allá de unas pocas décadas 

o incluso años, por lo que la extinción representa 

un verdadero problema existencial para el Homo 

sapiens. Apoyo la hipótesis de que el cambio de ac-

titud necesario para evitar tal colapso depende, en 

buena medida, de contar con una sociedad bien in-

formada, consciente de lo que está en juego, capaz 

de tomar las mejores decisiones en lo individual y 

en lo colectivo, solidaria y empática, que valore la 

supervivencia de la biodiversidad que aún persis-

te —en gran medida en tierras de las comunidades 

indígenas y campesinas— en este país y en la faz de 

la Tierra. De no hacerlo fallaremos en la responsa-

bilidad de proteger el bienestar de nuestros propios 

descendientes. La oportunidad para evitar el colap-

so aún existe, pero la evidencia científica nos grita, 

con fuerza, que el tiempo es corto.  EP

Podría argumentarse que la extinción biológica 

es el cambio global más crítico, pues es verdade-

ramente irreversible. Además, las especies en sus 

poblaciones locales no son entidades biológicas ais-

ladas y están ligadas a muchas otras por una com-

pleja red de interacciones ecológicas: polinización, 

depredación, dispersión de semillas, regulación de 

agentes patogénicos, etcétera. Esto supone que las 

extinciones ya ocurridas seguramente han traído 

consigo numerosas coextinciones —los polinizado-

res de una planta extinta o los depredadores de al-

gún animal presa, por ejemplo— o con su ausencia 

han favorecido la proliferación de algunas especies 

nocivas. El reconocimiento de las diferentes aristas 

de la extinción biológica es importante en todos 

los países del mundo, pero se torna crítico en paí-

ses como México, donde reside una concentración 

excepcional de la biodiversidad del planeta y en el 

cual —si bien existe una gran tradición de estudio y 

manejo comunitario rural de los recursos, así como 

instituciones ejemplares en el conocimiento y uso 

de la biodiversidad— el impacto antropogénico, en 

particular desde el siglo xix, ha dejado una enorme 

huella en los ecosistemas.

La historia de la vida en el planeta nos demues-

tra que, aun después de episodios de extinción 

masiva, la biodiversidad es capaz de recuperarse, 
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Sostenerles la mirada: 
especies en peligro de extinción
Isabel Zapata

Aceleradamente vemos cómo se reduce la biodiver-
sidad en nuestro planeta, al borde de la denominada 
sexta gran extinción que, a diferencia de las anterio-
res, ha sido provocada por la especie humana.

•

Cinco grandes extinciones masivas de las especies 

han transformado radicalmente la fauna que habita 

nuestro planeta. En la actualidad, vivimos al borde 

de la denominada sexta gran extinción, en la que 

el factor nuevo somos, para sorpresa de nadie, 

los seres humanos: mientras que las cinco extin-

ciones anteriores fueron causadas por fenómenos 

naturales (meteoritos, volcanes, la explosión de 

una supernova), ahora es nuestra especie la que 

está provocando la desaparición de las demás por 

la destrucción y fragmentación de sus hábitats, 

el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal o 

especies exóticas invasoras que son introducidas 

de forma artificial a cierto medio y logran adaptarse 

a él, desplazando a especies nativas incapaces de 

competir con ellas. 

La Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), considerada la principal 

autoridad mundial en la materia, reporta que desde 

el año 1500 han desaparecido 322 especies de 

vertebrados y, según la revista académica Science 

Advances, la mayoría de las extinciones datan del 

último siglo. Aproximadamente 5,200 especies ani-

males se encuentran hoy en peligro de extinción, de 

las cuales 279 ya sólo existen en cautiverio. Según 

Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de 

Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, no nos queda mucho tiempo en términos de 

la ventana de oportunidad para revertir esta situa-

ción: “Si permitimos que el actual ritmo elevado de 

extinción continúe, los humanos pronto, en el breve 

espacio de tres vidas humanas, se verán privados de 

los muchos beneficios de la biodiversidad”.

En 1936, el último tigre de Tasmania (Thylacinus 

cynocephalus) murió en el zoológico de Hobart, en 

el sur de Australia. Se llamaba Benjamín y era pa-

recido a un dingo con marsupio: un perro alargado 

con rayas en el lomo —desde los hombros hasta la 

base de la cola rígida— y una cabeza que parecía 

quedarle demasiado grande, como a ciertas botargas.

El tigre de Tasmania, o tilacino, fue cazado hasta 

la extinción por agricultores que, enfurecidos ante el 

número de ovejas y aves de corral que amanecían 

muertas en sus granjas, lo consideraron un animal 

peligroso. Aunque la especie fue declarada extinta 

hace más de 80 años, hay quienes creen que ha 

sobrevivido en silencio y para probarlo ofrecen desde 

videos borrosos hasta moldes de sus huellas, pasan-

do por vagos relatos de testigos que aseguran algún 

avistamiento. El tema se ha vuelto una especie de 

obsesión que incluso ha llegado a los laboratorios 

de investigación: Andrew Pask, profesor adjunto 

de la Escuela de Biociencias de la Universidad de 

Melbourne, lleva más de diez años trabajando con un 

grupo de científicos para extraer el ADN del tilacino y 

secuenciar su genoma a partir del espécimen C5757, 

un joven cachorro cuyo cadáver se ha conservado 

íntegro en las colecciones de los Museos Victoria.

No se trata, tristemente, de un fenómeno ais-

lado. Hay nuevos tigres de Tasmania todos los 

días: miembros fantasma que buscamos entre 

los arbustos o en la probeta de algún laboratorio, 

inútilmente. Especies que para las siguientes 

generaciones serán imágenes tan ajenas como 

lo son para nosotros las de Benjamín dando 

vueltas sobre su propio eje en el breve, brevísimo 

espacio que le fue asignado en el zoológico. P
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•

La versión más reciente de los criterios de la Lista Roja 

de la UICN considera las siguientes nueve categorías, de 

mayor a menor riesgo, para la clasificación de especies 

extintas o amenazadas (abreviadas por su nombre ori-

ginal en inglés): extinta (EX), extinta en estado silvestre 

(EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable 

(VU), casi amenazada (NT), preocupación menor (LC), 

datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE). Esta lista es 

tan extensa que cada quién encontrará en ella alguna 

especie cuya desaparición le conmueva especialmente: 

es una lotería de la infamia, una bitácora de la vergüen-

za, una larga canción de despedida.

Yo pienso obsesivamente en el gorila occidental 

(Gorilla gorilla), en peligro crítico según esta clasifi-

cación, uno de los animales que más habilidades ha 

demostrado para comunicarse con los seres humanos 

a partir del lenguaje de señas. O en el cachalote 

(Physeter macrocephalus), catalogado como vulnera-

ble en esa misma escala y del cual seguimos descono-

ciendo casi todo, excepto cómo cazarlo. ¿Seguirá viva 

la tortuga que vimos mi hermano y yo buceando en 

un barco hundido hace unos años en Baja California? 

¿Vivirán sus hijos? ¿Le alcanzará la vida a las familias 

Cheloniidae y Dermochelyidae para que la hija que 

llevo en el cuerpo pueda conocerlas?

Para obtener esperanza pienso que todavía hay 

leones que atraviesan la sabana africana como si 

fueran los reyes del mundo (lo son), pájaros secre-

tarios caminando altivamente y hienas riéndose 

con carcajadas que suenan humanas. Para cuando 

termine de escribir este párrafo, en las profundida-

des de la bahía de Jervis una sepia habrá cambia-

do de forma, de textura, de color. Las alcantarillas 

de la Ciudad de México, de Nueva York, de París, 

rebosan de ratas aficionadas a la pizza y capaces 

de recordar actos de bondad. Miles de estorninos 

recorren todavía los cielos del mundo, formando 

murmullos que los hacen parecer un solo organis-

mo coordinado. Todo esto ocurre lejos de la mira-

da humana, y de cierto modo a pesar de ella. 

•

A pesar de lo tentador que es afirmar que los ani-

males son mejores que nosotros —incapaces de 

traición, de crueldad o de venganza—, no buscaré 

ahí la justificación del llamado a procurar su con-

servación. Tampoco diré que merecen vivir porque 

el concepto de merecer me parece algo frívolo: 

viven, simplemente, y eso debería bastar para que 

sus derechos fueran considerados por nosotros.  
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No se trata de compasión o de caridad, se trata de 

empatía: la capacidad de salir de nosotros mismos 

para tomar en cuenta a los demás.

Para el filósofo australiano Peter Singer, cuyo libro 

Liberación animal ha impulsado como ningún otro 

el debate contemporáneo en torno al movimiento 

animalista, un supuesto que dificulta enormemente 

la tarea de provocar el interés público por los ani-

males es que “los humanos están primero”. ¿Cómo 

podemos preocuparnos porque hace apenas algu-

nas semanas haya zarpado la primera expedición 

ballenera japonesa desde 1998 cuando hay niños 

muriéndose de hambre? ¿Qué diablos nos impor-

ta la vida de la rana cornuda de América del Sur 

frente las condiciones en que miles de migrantes 

cruzan las fronteras del mundo todos los días? 

Sin embargo, lejos de ser una elección entre 

alternativas incompatibles, esta idea se ha usado 

históricamente como estrategia para ignorar todos 

los problemas por igual, contribuyendo a que perda-

mos de vista que nuestras decisiones pueden tener 

un impacto en el destino de las personas —humanas 

y no humanas— con las que compartimos el planeta. 

La lucha contra la contaminación, la deforestación y 

el cambio climático también es la lucha por la con-

servación de las especies. Es, sin sentimentalismos 

ni aspavientos, la lucha por la vida.

Entender que todos los seres vivos somos seme-

jantes, aunque no nos parezcamos, pasa necesaria-

mente por un abandono de la visión antropocéntrica 

que reina en nuestra cultura y empieza por desmon-

tar la idea aristotélica que coloca a todas las cria-

turas en una scala naturae vertical con los seres 

humanos en la cumbre. Transformar nuestra relación 

con la naturaleza implica cambiar de posición en 

un sentido literal: colocarnos ni por encima ni por 

debajo de los demás, sino a su lado. 

•

El poema “La pantera”, de Rainer Maria Rilke, 

empieza con la imagen de una pantera dentro 

de su jaula en un zoológico de París: 

Cansada del pasar de los barrotes

su mirada ya no retiene nada.

Es igual que si hubiera otras mil rejas,

y detrás de ellas no quedara mundo.

La escena es familiar para todo aquel que haya 

visitado un zoológico: el fatigoso ir y venir de un 

animal en cautiverio es una de las imágenes que más 

vergüenza debería darnos como seres humanos y 

ante la cual la mayoría prefiere mirar hacia otro lado.

Hace tiempo que instituciones como zoológicos, acuarios 

y jardines botánicos han dejado de ser exclusivamente cen-

tros de exhibición, tomando un rol central en la investiga-

ción y educación sobre la preservación de la vida silvestre. 

Mucho se ha argumentado a favor de estos espacios como 

elementos clave para la conservación de ciertas especies 

cuyos ecosistemas y hábitats se encuentran amenazados. 

El debate rebasa la extensión de estas páginas, pero en 

última instancia un gran felino condenado a pasar su vida 

tras las rejas para entretenernos me sigue pareciendo atroz.

En la última estrofa de su poema, Rilke usa la palabra 

“cortina” para describir las pupilas del animal, su mirada 

acusadora. Como seres humanos, nuestra obligación es cla-

ra: recuperar la capacidad de sostenerle la mirada.  EP
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E
Introducción

n el sistema de seguridad y justicia confluyen di-
versas instituciones locales y federales, con una 
multiplicidad de actores y objetivos que lo vuel-
ven por demás complejo. Sin dejar de considerar 
que la incidencia delictiva y la justicia penal se 
derivan de factores sociales, económicos e ins-
titucionales, y que existe un conjunto de orga-
nizaciones que van desde la prevención social 
de la violencia, hasta el sistema de reinserción y 
seguimiento de las personas sentenciadas, dedi-
camos este estudio en particular a las fiscalías y 
procuradurías estatales,  —actores cruciales en el 
sistema de justicia—, ya que el desempeño de es-
tas instituciones, así como la reducida capacidad 
de investigación criminal, son el talón de Aquiles 
del combate a la impunidad. 

De igual forma, un análisis centrado en estas or-
ganizaciones clave del sistema permite detectar 
buenas prácticas o casos de éxito y formular pro-
puestas más concretas para la mejora de los servi-
cios que prestan las fiscalías y procuradurías en 
nuestro país.

En el factor referente a la justicia penal del Índi-
ce de Estado de Derecho 2019 (Rule of Law Index), 
donde se evalúa la efectividad en la investigación, 
tiempos, capacidad para corregir el comportamien-
to criminal, no discriminación, la imparcialidad, 
la ausencia de corrupción, y de injerencia política 
en los procedimientos y el apego al debido proceso, 
México se situó en la posición 115 de los 126 países 
considerados en el estudio. De acuerdo con este 
índice, nuestro país obtuvo un puntaje similar a El 
Salvador. Venezuela fue la nación peor evaluada, 

En esta tercera edición del índice estatal se actualizan los 
indicadores de estructura, operación, resultados y política 
criminal, con los que se evalúa el desempeño de las procu-
radurías y fiscalías a tres años de la implementación del sis-
tema de justicia penal acusatorio. Los autores identifican 
puntos clave que deben tomarse en cuenta para lograr una 
mejor procuración de justicia y combatir la impunidad.
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fueron carpetas de investigación; es decir, se ingre-
saron dentro del sistema acusatorio oral,1 mien-
tras el 0.5% correspondió a averiguaciones previas, 
posiblemente de casos que se ingresaron por de-
nuncias realizadas durante la vigencia del sistema 
tradicional, y que se reactivaron durante ese año 
por alguna circunstancia.

Indicadores de procuración de justicia.

El índice se compone de nueve indicadores, agru-
pados en cuatro temáticas: estructura, operación, 
resultados y política criminal. El objetivo de este 
índice, es  medir el desempeño en procuración de 
justicia, en específico de las fiscalías y procura-
durías estatales. Estas instituciones son el princi-
pal cuello de botella del sistema de justicia, por lo 
que resulta muy importante analizar los recursos 
con los que cuenta, cómo está operando, así como 
cuáles son los resultados que se están obteniendo. 
En este sentido, cabe aclarar que no se evalúan las 
demás instituciones que forman parte del sistema 
de seguridad y justicia.

Para esta edición del ranking, la efectividad en 
procuración considera únicamente la información 
relativa al sistema penal acusatorio; por tanto, se 
excluyen del indicador las averiguaciones previas 
determinadas. Además, se utiliza una nueva fuen-
te para el cálculo de dicho indicador: el Modelo de 
Evaluación y Seguimiento de la Consolidación del 
Sistema de Justicia Penal del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (mes). 
La razón que motivó este cambio en la metodolo-
gía fue que el mes ofrece información mucho más 
reciente que el inegi, por lo que la efectividad cal-
culada y el presupuesto per cápita corresponden 
a 2018. Para el resto de los indicadores, la infor-
mación analizada corresponde a 2017, dado que es 
la información disponible más actualizada de las 
fuentes utilizadas, que son los Censos de Procu-
ración e Impartición de Justicia y la Encuesta Na-
cional de Percepción sobre Seguridad Pública de 

mientras Finlandia obtuvo los mejores resultados. 
De América Latina, Chile fue el país mejor evalua-
do con el doble de puntuación que México. Por su 
parte, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Ecuador, Pe-
rú, Colombia y Guatemala se encuentran entre los 
países latinoamericanos con una calificación su-
perior a la de México.

Este componente del indicador de Estado de De-
recho se integra por variables similares al que uti-
lizamos para nuestro ranking entre los estados. El 
Rule of Law Index incluye el tema de reincidencia 
que aquí no se considera; mientras que en el nues-
tro consideramos dos variables de política criminal. 
Esto nos permite mostrar la ubicación de un país 
respecto de otros. En nuestro índice referimos algu-
nos datos internacionales comparados disponibles 
para alguna de las variables del indicador. 

Sobre nuestro indicador nacional, cabe resaltar 
un dato del contexto. Según el último Censo Na-
cional de Procuración de Justicia Estatal (cnpj) del 
INEGI, durante 2017 se iniciaron 1,768,112 asuntos 
en las fiscalías y procuradurías de las entidades 
federativas. De este total, el 99.5% de los asuntos 

Tabla 1 Indicadores

Indicadores de 
estructura

Indicadores de 
operación

Indicadores de resultado Indicadores de 
política criminal

Ministerios públicos 
por cada 100 mil 
habitantes

Carga de trabajo 
promedio por 
ministerio público

Confianza en el 
Ministerio Público local 

Impunidad en 
homicidio doloso

Presupuesto per cápita 
en procuración de 
justicia

Tiempo medio 
de espera para 
denunciar un 
delito

Efectividad en 
procuración

Efectividad en 
cumplimiento de 
órdenes de aprehensión

Sentencias 
menores a tres 
años

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1

Resultados del Índice de Estado de Derecho
Factor Justicia Penal, 2019

Fuente: Elaboración propia con datos seleccionados del Rule of Law Index 2019

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Finlandia

Alemania

Canadá

Francia

Costa Rica

China

Sierra Leona

Belice

Colombia

El Salvador

Dinamarca

Reino Unido

España

Estados Unidos

Uruguay

Argentina

Brasil

República 
Dominicana

Guatemala

Honduras

Noruega

Japón

Italia

Chile

Jamaica

Nigeria

Ecuador

Perú

México

Bolivia

Venezuela

0.84
0.83
0.83

0.78
0.75
0.74
0.73

0.66
0.64

0.63
0.63

0.57
0.55
0.54

0.5

0.47
0.45

0.43
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34

0.33
0.33
0.32

0.29
0.29

0.26
0.21

0.14



33
E S T E  P A Í S

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

S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 9

es una condición importante para su efectividad. 
Algunos modelos, como las unidades de investi-
gación, intensifican la participación coordinada 
de equipos integrados por la tríada de ministerios 
públicos-policías investigadores-peritos. Por ello, 
tal y como se ha señalado en otras ediciones, hay 
algunos estados (como Nuevo León) que apuestan 
por el incremento de la capacidad de investigación 
de los policías. Esto puede generar buenos resulta-
dos a pesar de que no se eleve el número de minis-
terios públicos (menos generales y más soldados).

En comparación con los resultados obtenidos en 
el Índice 2018, Chihuahua se mantiene en la pri-
mera posición; incluso, aumentó su tasa pasando 
de 24.8 a 25.1 ministerios públicos por cada 100 
mil habitantes. La Ciudad de México se colocó en 

inegi, publicados en octubre y en septiembre de 
2018, respectivamente.

Para el cálculo del índice, sólo se promedian ocho 
indicadores, excluyendo la carga de trabajo (por es-
tar muy asociada con la cantidad de ministerios pú-
blicos, ya considerada en otro indicador del índice).

Indicadores de estructura

Ministerios públicos por cada 100 mil habitantes

En primer lugar, se analiza el número de ministe-
rios públicos y fiscales por cada 100 mil habitan-
tes que tiene cada entidad. Según la información 
publicada más reciente, en 2017 la tasa a nivel na-
cional fue de 8.4 ministerios públicos, igual a la 
registrada en 2016.2 Cabe señalar que Guanajuato 
reservó la información sobre su personal de pro-
curación de justicia, por lo que no proporcionó al 
inegi información para el año 2017.

Este indicador es relevante dado que el mode-
lo de investigación en México hace del ministe-
rio público el director de los procedimientos de la 
investigación. Por ello, asumimos que la cantidad 
de estos funcionarios por cada 100 mil habitantes 

Gráfica 2

Ministerios públicos por cada 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 

del INEGI y proyecciones de población de Conapo.
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Tabla 2  

Comparativo de ministerios públicos por cada 100 mil habitantes

Entidad federativa 2016 2017 Cambio porcentual

Nacional 8.4 8.4 0%

Aguascalientes 8.9 9.8 9.8%

Baja California 8.8 7.8 -11.5%

Baja California Sur 16.5 13.3 -19.3%

Campeche 8.4 7.8 -6.6%

Chiapas 12.9 12.1 -5.7%

Chihuahua 24.8 25.1 1.2%

Coahuila 9.8 9.6 -2.1%

Colima 13.2 11.8 -10.7%

Ciudad de México 13.1 16.0 22.5%

Durango 9.9 7.2 -27.4%

Estado de México 3.5 4.8 34.9%

Guerrero 6.4 6.3 -0.5%

Hidalgo 10.7 11.2 4.2%

Jalisco 4.5 4.4 -1.1%

Michoacán 11.6 12.3 5.8%

Morelos 14.5 11.3 -21.9%

Nayarit 10.9 10.6 -3.2%

Nuevo León 5.0 4.6 -7.9%

Oaxaca 9.9 10.0 0.9%

Puebla 2.5 2.8 11.8%

Querétaro 7.9 8.2 3.5%

Quintana Roo 14.8 15.4 3.8%

San Luis Potosí 8.4 8.4 0.0%

Sinaloa 9.1 8.9 -1.9%

Sonora 2.3 4.9 116.5%

Tabasco 9.4 11.7 23.9%

Tamaulipas 4.6 7.6 67.1%

Tlaxcala 6.2 6.9 12.3%

Veracruz 7.6 6.2 -18.5%

Yucatán 13.4 13.7 2.2%

Zacatecas 13.3 11.4 -14.4% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 de INEGI y proyecciones de pobla-
ción de Conapo.
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habitantes, lo que significó una reducción de 27.4% 
entre el Índice 2018 y el Índice 2019.

En la Tabla 1 se puede apreciar el comparativo 
entre los dos últimos ejercicios evaluados, y el 
cambio porcentual que representa en términos de 
ministerios públicos por cada 100 mil habitantes 
en cada entidad. 

Presupuesto per cápita en procuración de justicia

En cuanto al presupuesto per cápita en procuración 
de justicia, la Ciudad de México se sitúa nuevamen-
te en la primera posición, con un presupuesto de 
$740.57 pesos en promedio por cada habitante. Le 
siguen Chihuahua con $655.06 y Nuevo León con 
$607.83. En términos generales, se observa un com-
portamiento similar al del periodo anterior evalua-
do, ya que las entidades que ocupan las primeras 
posiciones se mantienen, aunque con algunas mo-
dificaciones, en el orden en el que habían apareci-
do. Lo mismo ocurre en el fondo de la tabla, ya que 
nuevamente Tlaxcala se sitúa como la entidad con 
el menor presupuesto por persona en procuración 
de justicia, con $106.11; seguido de Puebla y Oaxaca 

la segunda posición, ya que tuvo un incremento 
de 22.5% en este indicador, pasando de la posición 
octava a la segunda posición respecto de la edición 
pasada. Quintana Roo nuevamente se sitúa en la 
tercera posición, con un aumento de 3.8% en su 
cantidad de ministerios públicos per cápita.

Puebla es la entidad, de acuerdo con la informa-
ción disponible, con menor número de ministerios 
públicos por cada 100 mil habitantes, con apenas 
2.8. En la edición pasada, esta entidad ocupó la pe-
núltima posición en el indicador. Le siguen Jalisco 
con 4.4 ministerios públicos, y Nuevo León con 
4.6. Jalisco descendió dos lugares respecto de la 
posición del Índice 2018, mientras que Nuevo León 
bajó tres posiciones. 

Resalta el caso de Sonora, que en el Índice 2018 
contaba con 2.3 ministerios públicos por cada 100 
mil habitantes, para este Índice 2019 logró aumen-
tar a 4.9 este indicador. Si bien se sitúa aún muy 
por debajo de la media, el estado logró salir del fon-
do de la tabla para situarse ahora en la posición 
27. Durango, por el contrario, disminuyó, pasando 
de 9.9 a 7.2 ministerios públicos por cada 100 mil 

Gráfica 3

Presupuesto per cápita en procuración de justicia

Fuente: Elaboración propia con datos de los presupuestos de egresos 2018 de cada entidad fede-

rativa y proyecciones de población de Conapo.
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Gráfica 4

Carga de trabajo promedio por ministerio público

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 

del INEGI.
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de las personas que acudieron a denunciar un de-
lito tuvieron que esperar más de este tiempo para 
completar su denuncia. El mayor tiempo reportado 
se tuvo en Tlaxcala, donde la mediana fue de casi 
cuatro horas (238.29 minutos). La entidad donde 
es más rápido denunciar es en Durango, con una 
mediana de 80 minutos. 

En este indicador sí se observaron movimientos 
respecto de la edición pasada del índice. Guerrero, 
que se ubicaba en la última posición en el Índice 
2018, disminuyó sus tiempos y subió ocho posicio-
nes. Por su parte, Tlaxcala, que ahora se ubica en la 
peor posición, tuvo un aumento considerable en 
el tiempo, ya que pasó de 157 a 238 minutos para el 
Índice 2019. Durango tuvo una mejora considerable, 
ya que en la edición anterior se observó una media-
na de 118 minutos, y para esta edición fue la entidad 
mejor evaluada, con una mediana de 80 minutos.

Este indicador proporciona evidencia sobre la ca-
lidad de los servicios a los denunciantes, pero tam-
bién ilustra la poca capacidad de reacción inmediata 
de las autoridades en las primeras indagaciones.

con un gasto de $140.16 y $166.10, respectivamente. 
Se observa una gran disparidad entre las entidades, 
ya que el presupuesto de la Ciudad de México es 
casi siete veces mayor al de Tlaxcala. 

Estos dos indicadores de estructura (ministerios 
públicos y presupuesto per cápita en procuración 
de justicia) son condiciones necesarias mas no su-
ficientes para el buen desempeño de las fiscalías y 
procuradurías de justicia penal; nos refieren la “ca-
pacidad institucional instalada” para los servicios 
de procuración de justicia en cada entidad. Serán 
los modelos de gestión, la política criminal, la dis-
tribución del trabajo y la profesionalización, entre 
otras variables, las que determinen los resultados 
y el impacto de estas organizaciones, mismas que 
se incorporan en el análisis de este índice.

Indicadores de operación

Carga de trabajo promedio por ministerio público

Respecto a la carga de trabajo promedio por minis-
terio público, Baja California es la entidad donde 
se observa una mayor saturación, con 365 asuntos 
atendidos al año: uno diario. Le siguen el Estado de 
México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro. Resalta 
el caso de Sonora, que en el Índice 2018 se situa-
ba como la más saturada. No obstante, gracias al 
importante incremento de ministerios públicos 
en la entidad (116.5%), y también a una disminu-
ción en el número de investigaciones iniciadas, 
logró disminuir considerablemente la carga, pa-
sando de 544 investigaciones en el Índice 2018, a 
162.4 investigaciones en promedio para el índice 
de este año. A nivel nacional, la carga de trabajo en 
2017 se estimó en 160.1 carpetas de investigación 
por ministerio público, 7% menos que la edición 
anterior del Índice.3

Como se ha reiterado en los estudios anteriores, 
una carga de trabajo alta no necesariamente se tra-
duce en poca efectividad, ya que los modelos de 
gestión tienen un papel importante en la distribu-
ción real del trabajo, según el grado de especializa-
ción y complejidad que se requiera, atendiendo a la 
incidencia delictiva que ocurre en cada entidad. En 
el apartado de efectividad se aborda esta situación. 

Tiempo de espera para denunciar un delito 

El siguiente indicador analizado es el tiempo que 
espera una persona para denunciar un delito en la 
Fiscalía o Procuraduría de su entidad. Este dato se 
obtiene con base en la Encuesta Nacional de Vic-
timización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2018. La mediana nacional de este indica-
dor se estimó en 141.72 minutos. Es decir, la mitad 

Gráfica 5

Mediana de tiempo para denunciar un delito (minutos)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. 
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local, Yucatán se mantiene por tercer año consecu-
tivo en la primera posición, ya que el 20.4% con-
fía mucho en esta autoridad (el año anterior era el 
17.8%). Le siguen Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa 
y Nuevo León. La Ciudad de México es la entidad 
con la menor confianza, ya que apenas 2.7% confía 
mucho en el ministerio público. Le siguen el Estado 
de México, Morelos, Baja California Sur y Tlaxca-
la. La Ciudad de México y el Estado de México se 
mantienen consistentemente con los más bajos 
indicadores en esta variable en la última década. 

Efectividad en procuración 

Respecto a la efectividad en la resolución de asun-
tos de competencia local ingresados a las fiscalías y 
procuradurías estatales, se consideran como efecti-
vas las siguientes determinaciones: no ejercicio de 
la acción penal, abstención de investigar, criterios 
de oportunidad del mp, incompetencia, acumula-
ción, sobreseimiento, otras causas o decisiones 
de terminación, carpetas vinculadas a proceso, y 
casos resueltos por justicia alternativa. Dado que 

Indicadores de resultados

Confianza en el Ministerio Público local 

La confianza es un indicador de percepción de los 
resultados y efectividad del sistema de justicia. Su 
mejora suele tomar más tiempo para reflejarse en 
la opinión. En 2018, a nivel nacional, el 53.1% de 
la población mayor de 18 años manifestó confiar 
algo o mucho en el Ministerio Público local. De 
éstos, el 9.6% dijo confiar mucho (el año anterior 
fue de 10.3%), y el 43.5% dijo confiar algo en esta 
institución. El indicador que se utiliza en el ran-
king es el porcentaje de población que manifiesta 
confiar mucho. 

En cuanto a los estados en los que hay un alto 
nivel de confianza, Zacatecas es la entidad mejor 
evaluada. La Ciudad de México es donde la pobla-
ción confía menos, ocupando nuevamente el últi-
mo sitio entre las entidades federativas. En relación 
con la edición anterior del índice, Zacatecas escaló 
del tercer sitio al primero. 

Al considerar únicamente el porcentaje de po-
blación que confía mucho en el Ministerio Público 

Gráfica 7

Porcentaje de población de 18 años y más que confía 
mucho en el Ministerio Público local

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. 

Gráfica 6

Porcentaje de población mayor de 18 años que manifiesta 
alguna y mucha confianza en el Ministerio Público local

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2018 del INEGI. 
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de que en años anteriores había presentado niveles 
inquietantes: 5.8% en 2013 y 10% en 2012, atribuible 
principalmente a reportes, en esos años, de más de 
30% de este tipo de determinaciones en Baja Cali-
fornia, Guanajuato y Zacatecas. 

Los criterios de oportunidad del mp son ins-
trumentos de política criminal, por los que se le 
otorga al ministerio público “una esfera de discre-
cionalidad para valorar la conveniencia de ejercitar 
la acusación en determinados supuestos, que el le-
gislador delimitaría en atención a consideraciones 
vinculadas a la finalidad preventiva de la pena o  
—en caso de infracciones leves— a la sobrecarga de 
trabajo de los órganos jurisdiccionales y a la efica-
cia general del sistema penal”.11 El cnpp establece:

 
 “Iniciada la investigación y previo análisis ob-

jetivo de los datos que consten en la misma, 
conforme a las disposiciones normativas de ca-
da Procuraduría, el Ministerio Público podrá 
abstenerse de ejercer la acción penal sobre la 
base de criterios de oportunidad, siempre que, 
en su caso, se hayan reparado o garantizado los 
daños causados a la víctima u ofendido.”12

 “El Ministerio Público aplicará los criterios de 
oportunidad sobre la base de razones objetivas 
y sin discriminación, valorando las circunstan-
cias especiales en cada caso, de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Código así como 
en los criterios generales que al efecto emita el 
Procurador o equivalente. [...] La aplicación de 
los criterios de oportunidad deberá ser autori-
zada por el Procurador o por el servidor público 
en quien se delegue esta facultad, en términos 
de la normatividad aplicable.”13

el objetivo principal de la etapa de investigación 
es definir, en primer lugar si hay o no delito que 
perseguir, y en segundo lugar, si hay o no proba-
ble responsable, la determinación de enviar una 
carpeta de investigación al archivo temporal no se 
considera como efectiva, ya que no se han cumpli-
do dichos supuestos y representan un pasivo para 
la procuración de justicia. 

La determinación de “no ejercicio de la acción 
penal” se deriva de que, después de realizar las in-
dagaciones pertinentes, se concluye que hay alguna 
causa de “sobreseimiento” (impedimento procesal 
para poder proseguir con el procedimiento; en el 
caso de materia penal: ejercer la acción penal)4. El 
Código Nacional de Procedimientos Penales (cnpp) 
refiere al menos diez causas de sobreseimiento5. 
En la práctica, los casos más frecuentes son la ex-
tinción de la acción penal por cumplimiento del 
acuerdo reparatorio (artículo 186, cnpp), que el 
ministerio público estime que no hay delito que 
perseguir (al concluir una investigación) o bien, 
que no cuenta con los elementos suficientes para 
fundar una acusación.6

En todos los casos en los que se decrete el “no 
ejercicio de la acción penal” se debe de contar con 
la autorización del procurador, y se debe notificar 
a las víctimas u ofendidos por el delito, pues di-
cha determinación es impugnable (art. 258, cn-
pp). Una vez emitida, la determinación equivale a 
una sentencia absolutoria para el imputado (art. 
328, cnpp).7

La “facultad de abstenerse de investigar” es una 
modalidad de desestimación8 que permite al mi-
nisterio público no iniciar una investigación cri-
minal si, tras analizar los hechos denunciados, 
determina que dichos hechos no son “constitutivos 
de delito o cuando los antecedentes y datos sumi-
nistrados permitan establecer que se encuentra ex-
tinguida la acción penal o la responsabilidad penal 
del imputado. Esta decisión será siempre fundada 
y motivada”;9 es decir, el ministerio público debe 
justificar las causas por las que se ejerce.10 Esta es 
una facultad muy delicada desde el punto de vista 
de política criminal, pues, mientras que en la de-
terminación de sobreseimiento y el no ejercicio 
de la acción penal se realizan después de una in-
vestigación, esta facultad se ejerce, aunque deba 
justificarse, con meras apreciaciones iniciales. A 
nivel nacional, esta forma de terminación de las 
carpetas corresponde al 1.1% del total de las carpe-
tas de investigación (ver Tabla 2). Esto muestra que 
se comienza a establecer su incidencia (y reporte) 
en niveles prudentes: 0.8% el año previo; después 

Tabla 3 

Efectividad en procuración de justicia según forma de determinación

Forma de determinación Porcentaje del total de carpetas de investigación

 Índice 2018 Índice 2019

Abstención de investigar 0.8% 1.1%

No ejercicio de la acción penal 7.0% 6.1%

Criterios de oportunidad 0.6% 0.3%

Incompetencia 2.8% 2.8%

Acumulación - 0.3%

Sobreseimiento 2.4% 0.2%

Otras causas de determinación - 1.1%

Carpetas vinculadas a proceso 5.0% 3.4%

Resuelto por justicia alternativa 3.1% 4.2%

Efectividad en la resolución de 
carpetas de investigación 21.4% 19.4%

Fuente: Elaboración propia con datos del MES y del INEGI.
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pueden derivar del cumplimiento de los acuerdos 
reparatorios). Las variaciones en las otras determi-
naciones efectivas de las carpetas fueron menores.

En la edición anterior del índice, la efectividad 
exclusivamente para el sistema acusatorio fue de 
21.4%. En comparación con el resultado obteni-
do en esta edición, se tiene una disminución de 
dos puntos porcentuales en la efectividad. Exis-
ten algunas entidades como Colima, Guanajuato 
y Aguascalientes que tuvieron un descenso sig-
nificativo en los niveles de dicho rubro. Por el 
contrario, resalta el caso de Nayarit, que aumentó 
en veinticuatro puntos porcentuales su efectivi-
dad, además de Campeche y Yucatán que también 

Estos mecanismos para desestimar un caso o dar-
le una salida alternativa sin necesidad de iniciar un 
proceso o, en caso de que se inicie el mismo, sin 
necesidad de llegar a una sentencia, suelen proce-
der principalmente en: a) delitos de bajo impacto; 
b) cuando la culpabilidad del agente o su contribu-
ción en la preparación del mismo sean mínimos, 
y c) algunos ordenamientos otorgan la posibilidad 
de que las autoridades encargadas de la investiga-
ción apliquen estos criterios a cambio de que las 
personas imputadas brinden información esencial 
y eficaz para la persecución de un delito más gra-
ve, principalmente en delitos relacionados con el 
crimen organizado. En el caso de México, el cnpp 
adoptó estos supuestos en el artículo 256.14

Como la figura anterior, esta modalidad de “des-
estimación” (o arreglo en el caso de la ayuda eficaz 
del imputado para la persecución de un delito más 
grave del que se le imputa. Artículo 256, fracción V, 
cnpp) requiere una aplicación prudente, así como 
el seguimiento de las directrices de política crimi-
nal establecidas por la dependencia y avaladas por 
su titular. Este indicador después de 2012, cuando 
se reportó un 2.6% a nivel nacional, se ha manteni-
do por debajo del 0.8%. Para este índice, representó 
0.3% del total de asuntos determinados y cerrados.

A nivel nacional, el mayor porcentaje de asuntos 
resueltos en 2018 fue por el “no ejercicio de la ac-
ción penal”, seguido de los asuntos resueltos por 
algún mecanismo alternativo para la solución de 
controversias y la vinculación a proceso.

En la Tabla 3 se muestran los porcentajes de efec-
tividad que representa cada forma de determina-
ción para el Índice 2019 y se presenta también el 
resultado obtenido en la edición anterior. 

En el Índice 2019, la efectividad a nivel nacional 
se estimó en 19.4%,15 porcentaje inferior al obteni-
do en el índice anterior para el sistema penal acu-
satorio, que fue de 21.4%. La principal diferencia 
es el descenso en los asuntos en los que se formuló 
imputación o se solicitó la vinculación a proceso 
que pasó de 5% a 3.4%. Esto podría ilustrar el de-
safío que supone la investigación criminal de las 
fiscalías bajo el sistema acusatorio, lo cual consti-
tuye un aspecto fundamental en la agenda de for-
talecimiento institucional y profesionalización de 
las fiscalías. 

Hay un aumento en asuntos resueltos por justicia 
alternativa (equivalente a acuerdos reparatorios en 
las variables del censo del inegi, utilizado en el aná-
lisis del año pasado); pero también hay un descenso 
en los sobreseimientos y en el no ejercicio de la ac-
ción penal (que referíamos que en algunos casos se 

Tabla 4 

Comparativo de efectividad del sistema acusatorio entre los índices 2018 y 2019

Entidad federativa Efectividad del índice 
2018

Efectividad del índice 
2019 Variación porcentual

Aguascalientes 26.9% 8.9% -18.1%

Baja California 22.4% 31.2% 8.7%

Baja California Sur 7.0% 10.4% 3.4%

Campeche 14.9% 27.3% 12.4%

Chiapas 8.8% 9.1% 0.3%

Chihuahua 21.7% 22.7% 1.0%

Ciudad de México 18.9% 21.0% 2.1%

Coahuila 32.7% 29.5% -3.2%

Colima 43.1% 13.3% -29.7%

Durango 10.0% 12.6% 2.6%

Guanajuato 61.8% 37.3% -24.6%

Guerrero 11.9% 6.3% -5.6%

Hidalgo 17.9% 24.9% 7.0%

Jalisco 4.9% 7.8% 2.9%

Estado de México 19.2% 20.4% 1.1%

Michoacán 28.6% 20.0% -8.7%

Morelos 9.3% 17.3% 8.0%

Nayarit 16.1% 40.2% 24.0%

Nuevo León 39.6% 31.7% -7.9%

Oaxaca 11.3% 16.1% 4.8%

Puebla 16.9% 13.8% -3.0%

Querétaro 36.0% 33.1% -2.9%

Quintana Roo 14.6% 7.8% -6.8%

San Luis Potosí 16.2% 11.8% -4.4%

Sinaloa 35.5% 22.7% -12.9%

Sonora 9.2% 17.8% 8.5%

Tabasco 14.4% 11.1% -3.3%

Tamaulipas 8.8% 11.7% 2.9%

Tlaxcala 17.8% 19.7% 1.9%

Veracruz 7.0% 16.9% 9.9%

Yucatán 5.3% 15.3% 10.0%

Zacatecas 23.0% 30.0% 7.0%

NACIONAL 21.4% 19.4% -2.0% 

Fuente: Elaboración propia con datos del MES y del INEGI para 2018. Para 2016 se utilizaron datos de los censos nacionales de pro-
curación e impartición de justicia estatal 2017 del INEGI.
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vuelve a los primeros sitios de conclusión efec-
tiva de casos.

Nayarit se sitúa en el primer lugar en este indica-
dor, con una efectividad de 40.2% (principalmente 
atribuible a ser el más alto —como lo era en el siste-
ma tradicional— en asuntos llevados ante los jue-
ces), seguido de Guanajuato con 37.3%, Querétaro 
con 33.1%, Nuevo León con 31.7% y Baja California 
con 31.2%. Por el contrario, para el Índice 2019 las 
entidades con menor efectividad en la resolución 
de investigaciones fueron Guerrero, con 6.3% de 
efectividad, seguido de Quintana Roo y Jalisco con 
7.8%, Aguascalientes con 8.9%, y Chiapas con 9.1%. 

Entre los estados, la efectividad está compuesta 
de forma muy distinta. Algunas entidades como 
Nayarit, Campeche y Nuevo León, tienen un por-
centaje alto de vinculaciones a proceso; mientras 

tuvieron mejoras significativas entre los dos perio-
dos evaluados (ver tabla 4).

Para el índice de este año, Guanajuato y Nuevo 
León no pudieron mantener el resultado mostra-
do en el ejercicio anterior. El primero reportó un 
descenso considerable de asuntos en los que se 
determinó el sobreseimiento, en tanto que Nuevo 
León, aunque se mantiene como la tercera enti-
dad que más casos lleva ante los jueces, bajó en 
este indicador más de la mitad: pasó de 35% al 
16.5% de las carpetas vigentes durante el periodo 
analizado. Colima resintió la entrada en vigor del 
sistema acusatorio en todo su territorio, ya que en 
el Índice 2018 operaba con el sistema acusatorio 
en algunas de sus regiones y no en la capital, lo 
que pudo haber rebasado su capacidad instalada, 
aunado al incremento en delitos de alto impacto 
que hace más compleja la investigación de asun-
tos. Se desplomó su reporte de asuntos determi-
nados con el no ejercicio de la acción penal, el 
cual en el Índice 2018 era de 28.5% y bajó a 5% en 
esta edición. Después de dos años, Baja California 

Gráfica 9

Efectividad del sistema acusatorio según forma de determinación y cierre

Fuente: Elaboración propia con datos del MES y del INEGI.
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Gráfica 8

Efectividad del sistema acusatorio

Fuente: Elaboración propia con datos del MES y del INEGI.
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menos la cifra negra), y la efectividad en la investi-
gación. Según los datos más recientes de la Envipe, 
a nivel nacional se estimó una cifra negra de 93.2% 
para esta edición del índice. Si, como recién se ha 
descrito, de las carpetas de investigación iniciadas, 
sólo el 19.4% se resuelve de forma efectiva, se tiene 
que en México la probabilidad de esclarecimiento 
de un delito, es decir, que se denuncie y se resuelva 
efectivamente, es de 1.3%. El año anterior esta pro-
babilidad fue de 1.14%. El ligero incremento de este 
inquietante indicador, a pesar de que bajó la efecti-
vidad de la investigación en esta edición, se explica 
en virtud de que la cifra negra disminuyó de 93.7% a 
93.2% entre las encuestas nacionales de 2017 y 2018.

A nivel nacional, Baja California es la entidad 
donde existe una mayor probabilidad de esclare-
cimiento del delito, con 3.4%. La entidad retornó 
al grupo de estados que muestran una reducción 
de la cifra negra, por debajo de la media nacional. 
Como se ha referido, volvió a mostrar una buena 
tasa de efectividad en la procuración de justicia. Le 
siguen Querétaro, Guanajuato (que encabezaba este 

que en entidades como Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa 
y Sonora se resuelve un porcentaje importante a 
través de justicia alternativa. La determinación del 
no ejercicio de la acción penal es muy utilizada por 
entidades como Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y el 
Estado de México. En la Gráfica 9 se puede observar 
cómo se conforma la efectividad en cada una de las 
entidades federativas.

Al conocer la cantidad de delitos que no se de-
nuncian (la cifra negra) y la efectividad de resolu-
ción de asuntos que llegan a ser de conocimiento 
del Ministerio Público, se puede estimar la proba-
bilidad de esclarecimiento del delito. Este indica-
dor se calcula considerando la tasa de delitos que 
sí son denunciados e investigados (es decir, 100% 

Gráfica 10

Probabilidad de esclarecimiento del delito por entidad 
federativa

Fuente: Elaboración propia con datos de la Envipe 2018 del INEGI y cálculo de efectividad propio.
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Tabla 5 

Cifra negra, efectividad y probabilidad de esclarecimiento 
del delito por entidad federativa

Entidad 
federativa

Cifra negra 
Envipe 2018

Efectividad 
del sistema 

acusatorio 2018

Probabilidad de 
esclarecimiento  

del delito

Aguascalientes 89.4% 8.9% 0.9%

Baja California 89.2% 31.2% 3.4%

Baja California 
Sur 85.7% 10.4% 1.5%

Campeche 89.6% 27.3% 2.8%

Chiapas 93.8% 9.1% 0.6%

Chihuahua 90.9% 22.7% 2.1%

Ciudad de
 México 93.4% 21.0% 1.4%

Coahuila 93.2% 29.5% 2.0%

Colima 88.3% 13.3% 1.6%

Durango 90.8% 12.6% 1.2%

Guanajuato 92.4% 37.3% 2.8%

Guerrero 96.8% 6.3% 0.2%

Hidalgo 89.0% 24.9% 2.7%

Jalisco 92.7% 7.8% 0.6%

Estado de México 94.8% 20.4% 1.1%

Michoacán 92.7% 20.0% 1.4%

Morelos 93.3% 17.3% 1.2%

Nayarit 94.6% 40.2% 2.2%

Nuevo León 93.9% 31.7% 1.9%

Oaxaca 91.3% 16.1% 1.4%

Puebla 93.2% 13.8% 0.9%

Querétaro 90.5% 33.1% 3.1%

Quintana Roo 91.7% 7.8% 0.6%

San Luis Potosí 93.1% 11.8% 0.8%

Sinaloa 93.7% 22.7% 1.4%

Sonora 93.0% 17.8% 1.3%

Tabasco 91.9% 11.1% 0.9%

Tamaulipas 96.4% 11.7% 0.4%

Tlaxcala 93.3% 19.7% 1.3%

Veracruz 92.3% 16.9% 1.3%

Yucatán 90.4% 15.3% 1.5%

Zacatecas 94.5% 30.0% 1.7%

NACIONAL 93.2% 19.4% 1.3% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Envipe 2018 del INEGI y cálculo de efectividad propio.
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lo que tendrán mayor disposición para denunciar 
los ilícitos de los que sean víctimas. Por ejemplo, 
en Estados Unidos, donde se reporta 43.15% de los 
ilícitos y se esclarece aproximadamente el 60% de 
los asuntos, se puede estimar la probabilidad de es-
clarecimiento en 25.9%.16 En el mismo sentido, en 
Chile se reporta en promedio el 35.1% de los delitos 
que se cometen.17 Esto se debe en cierta medida a 
que existe un buen sistema de atención a víctimas 
y tasas de solución de investigaciones superiores 
al 67.7% ,18 lo cual significa una tasa de esclareci-
miento del 23.8%.

Efectividad en el cumplimiento de órdenes 

de aprehensión 

Otro indicador clave para medir los resultados de 
las fiscalías y procuradurías del país es la efectivi-
dad en el cumplimiento de las órdenes de aprehen-
sión giradas. Como se ha venido exponiendo en los 
índices presentados anteriormente, no sólo basta 
con una alta tasa de efectividad de investigación, 
sino que una vez que se ha identificado un posible 
responsable, es necesaria su detención para conti-
nuar con el proceso judicial.

La media nacional para el Índice 2019 de este in-
dicador se estimó en 57.9%, lo cual significó una 
mejora considerable respecto de la cifra de efec-
tividad estimada en el Índice 2018, la cual fue de 
49.7%. Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Sinaloa e Hidalgo 
lideran este indicador. Sin embargo, de éstas, Pue-
bla, Oaxaca y Tlaxcala tienen una efectividad de in-
vestigación menor al 20%, por lo que la efectividad 
se ve diluida, ya que no esclarecen mucho, pero al 
menos hay mayor probabilidad de captura en los 
casos en los que se esclarecen. Hidalgo y Sinaloa, 
por su parte, ocupan posiciones medias en térmi-
nos de efectividad en investigación.

Las entidades con menor efectividad en el cum-
plimiento de las órdenes de aprehensión giradas 
por los jueces son Tamaulipas, con apenas 24.6% 
de efectividad, seguida de Guerrero (35.3%), Ciu-
dad de México (35.6%), San Luis Potosí (40.9%) y 
Chiapas (41.2%). Estas entidades, con excepción de  
la Ciudad de México, se colocaron en el fondo de la 
tabla en la efectividad de investigación, por lo que 
están en el peor escenario posible. 

Como se vio en el Índice anterior, contrasta el 
caso de Nayarit, que, a pesar de ser el estado que 
más carpetas de investigación lleva a los jueces, es 
de los que menos órdenes de aprehensión cumpli-
menta. Por ello, podría darse el caso de que se pre-
senten a los jueces más documentos y expedientes 
que personas.

indicador el año pasado, con una probabilidad de 
esclarecimiento de 4.25%), Campeche e Hidalgo, 
en los primeros lugares en este indicador. 

Por el contrario, en Guerrero la probabilidad de 
esclarecimiento es de apenas 0.2% (¡un delito es-
clarecido por cada 500 que se cometen en la enti-
dad!). Se trata del estado con la mayor cifra negra 
del país, con 96.8% de delitos no denunciados. 
Además, es la entidad con una menor efectivi-
dad, de ahí que la probabilidad sea tan baja. Entre 
los peores evaluados en este indicador también 
se ubican Tamaulipas, Jalisco, Chiapas y Quin-
tana Roo.

Los dos términos con los que estimamos la pro-
babilidad de esclarecimiento de los delitos son la 
disposición de los ciudadanos para reportar los ilí-
citos y la efectividad de las fiscalías para determi-
nar los asuntos. Ambos implican una agenda de 
transformaciones e implementación de políticas 
adecuadas. En la medida que mejore la efectivi-
dad en la investigación, la expectativa de obtener 
resultados positivos por parte de la ciudadanía, 
su percepción y confianza, se incrementarán, por 

Gráfica 11

Efectividad en el cumplimiento órdenes de aprehensión

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 

del INEGI. 
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-4.3%19, que para fines del promedio del índice se 
toma como una impunidad cero, seguida de Queré-
taro (48.8%), Durango (52.4%), Campeche (60.6%) 
e Hidalgo (62.6%). 

Incorporando la nueva información, con excep-
ción de la de Querétaro, se tiene que la impunidad 
promedio en 2017 en nuestro país fue de 89.5%. 

Sentencias para delitos menores

Evaluar la distribución de sentencias según el tiem-
po en prisión permite inferir el tipo de delitos que 
se están sancionando, ya sea en juzgados y tribu-
nales, dado que los códigos penales suelen impo-
ner sanciones mucho más severas, en términos de 
tiempo en prisión, para los delitos de alto impacto. 
Así, si se observa una alta proporción de condenas 
por tiempos inferiores a tres años de prisión; es-
to significa que los delitos que se están llevando 
ante los jueces son, en mayor proporción, delitos 
menores, y no aquellos de alto impacto como el 
homicidio doloso y delitos con violencia, que tan-
to afectan la integridad física y patrimonial de las 
personas, así como la percepción de inseguridad. 

Indicadores de política criminal

Impunidad en homicidio doloso

Los indicadores de impunidad en homicidio dolo-
so y el porcentaje de sentencias de menos de tres 
años incorporan información importante al índice, 
ya que permiten evaluar la persecución y la aplica-
ción de sanciones para los delitos de alto impacto.

En el indicador de impunidad en homicidio dolo-
so, se utiliza la información del estudio publicado 
en noviembre del año pasado. Afortunadamente, se 
pudo obtener información de algunas entidades fe-
derativas que no fueron contempladas en dicho estu-
dio. Tal es el caso de Aguascalientes, Colima, Puebla, 
Sinaloa y Zacatecas. La información para Campeche 
y Veracruz se estimó con base en sus sentencias por 
este delito y la tasa de condena en la entidad. Para 
Querétaro, se utilizó la información de 2016, ya que 
no fue posible obtener un dato actualizado.

Oaxaca y Morelos se mantienen en el último 
lugar, con una impunidad de 99.4%, seguidos de 
Guerrero (98.2%), Chiapas (97.1%) y Baja California 
Sur (96.9%). Yucatán se mantiene también como la 
entidad con menor impunidad, con un puntaje de 

Gráfica 12

Impunidad en homicidio doloso

Fuente: Elaboración propia con datos de víctimas de homicidio doloso 2017 del SESNSP y datos 

de sentenciados en sentido condenatorio obtenidos a través de solicitud de información a cada 

entidad federativa.
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Gráfica 13

Proporción de sentencias menores a tres años de prisión

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2018  

del INEGI. 
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libertad, de acuerdo con la información más ac-
tualizada. Si bien es aún un porcentaje importante, 
se observa una mejora considerable, ya que en la 
edición anterior del índice era de 53%. 

Las entidades que encabezan la gráfica de pro-
porción de sentencias de menos de tres años serían 
las que ocupan los peores lugares, ya que, como se 
ha mencionado, lo deseable es que este indicador 
sea cada vez menor. Chihuahua encabeza por tercer 
año consecutivo este indicador. El Estado de Méxi-
co, Coahuila, Morelos, Zacatecas y Ciudad de Mé-
xico presentan una política criminal focalizada en 
delitos de alto impacto, ya que más del 75% de sus 
sentencias condenatorias son por más de tres años.

Por el contrario, entidades como Campeche 
(90.2%), Aguascalientes (87.6%), Baja California 

También este indicador ilustra el grado de efica-
cia de los principios de mínima intervención pe-
nal; esto es, la pretensión de que los instrumentos 
más severos del sistema penal se reserven para los 
delitos de mayor impacto, en tanto que los delitos 
menores reciban sanciones distintas a la prisión o 
se resuelvan por Mecanismos Alternativos de Solu-
ción de Controversias, privilegiando la reparación 
del daño a la víctima. 

Como la sentencia penal es precisamente uno de 
los instrumentos más severos, pues establece an-
tecedentes penales para los condenados e implica 
que no procedió o no se concertó una solución o 
salida alterna al proceso, debería de esperarse que 
el haber llevado el proceso penal hasta su última 
consecuencia obedeciera a que se trata de un de-
lito violento o de mayor impacto para la víctima y 
la sociedad. Sin embargo, una sanción de menos 
de tres años (aún derivándose de las reducciones 
de la sanción que acompañan a los procedimien-
tos abreviados) implica que no se trató de un de-
lito de alto impacto. Por eso, se considera que una 
proporción elevada de condenas penales de menos 
de tres años de prisión indica un mal uso o abu-
so de los recursos del proceso penal. Por ejemplo, 
dedicar $19,827.82 pesos del erario a investigar un 
caso y dedicar en promedio entre 30 y 40 mil pesos 
del presupuesto para desahogar las diversas etapas 
de un proceso penal20 para un delito no intencio-
nal y de menor cuantía (por ejemplo un daño en 
propiedad ajena de siete u ocho mil pesos), es un 
despropósito que distrae los escasos recursos que 
pudieron orientarse a combatir la impunidad de 
los delitos de mayor impacto.

A pesar de la importancia de este indicador, se ha 
identificado que las entidades federativas reportan 
información de cada vez menor calidad a inegi so-
bre las sentencias condenatorias según el tiempo 
en prisión. Hay otras entidades que simplemente 
no reportan la información. Por ejemplo, Campe-
che, Chihuahua, Colima, Nuevo León, San Luis Po-
tosí y Oaxaca no proporcionaron información al 
cnij del inegi sobre estas variables, por lo que se 
utilizó la última información disponible para estas 
entidades de censos pasados. Por su parte, la infor-
mación de Aguascalientes y Tamaulipas no resultó 
confiable, ya que sólo reportaron 2 y 4 sentencias 
condenatorias respectivamente para todo el año, 
cifra que no resulta verosímil, por lo que también 
se utilizó información de años anteriores. 

Para el Índice 2019 se estimó que el 40% de las 
sentencias condenatorias en el país correspondie-
ron a penas de hasta tres años de privación de la 

Gráfica 14

Índice de procuración de justicia 2019

Fuente: Elaboración propia.
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de operación, tres de resultado y los dos de política 
criminal, los cuales se indexaron con base cien. Por 
tercera ocasión, Chihuahua ocupa el primer lugar en 
el índice (fue el mejor en dos indicadores y estuvo 
entre los tres mejores en otros dos), con un prome-
dio de 71.89 puntos. Le siguen Yucatán (64.7), Que-
rétaro (61.64), Zacatecas (61.07) y Coahuila (59.03).

(82.8%), Chiapas (80%) y Nuevo León (77.1%)  es-
tán concentrando sus esfuerzos en delitos que no 
son de alto impacto. 

Resultados del índice

Para el resultado del índice se utilizó el promedio 
de sólo ocho indicadores: dos de estructura, uno 

Tabla 6 

Entidades federativas según su posición en el ranking y variación respecto a la edición anterior

Posición  
Índice 2019

Entidad federativa Índice 2019 Respecto de su posición  
en Índice 2018

1 Chihuahua 71.89 =

2 Yucatán 64.70 +1

3 Querétaro 61.64 +3

4 Zacatecas 61.07 +6

5 Coahuila 59.03 +4

6 Guanajuato 58.19 -2

7 Hidalgo 57.65 =

8 Nuevo León 57.63 -3

9 Nayarit 55.60 +4

10 Ciudad de México 52.89 +7

11 Colima 51.89 -9

12 Sinaloa 51.57 +3

13 Durango 51.51 -1

14 Campeche 50.63 -6

15 Quintana Roo 50.45 +3

16 Sonora 49.98 +6

17 Baja California 48.74 +4

18 Michoacán 48.32 +12

19 Baja California Sur 47.27 -8

20 Morelos 45.89 +6

21 Aguascalientes 44.40 -7

22 San Luis Potosí 43.95 -6

23 Jalisco 43.34 -4

24 Tabasco 43.32 =

25 Estado de México 42.70 +4

26 Oaxaca 41.19 +1

27 Puebla 39.14 +5

28 Tamaulipas 38.20 -5

29 Guerrero 37.91 +2

30 Chiapas 37.30 -10

31 Veracruz 37.01 -3

32 Tlaxcala 36.96 -7                 

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7 

Indicadores considerados con valor óptimo

Indicador Valor óptimo Sentido del indicador

Tiempo medio para denunciar un delito 30 minutos Menos es mejor

Efectividad en procuración de justicia 85% Más es mejor

Porcentaje de población que confía mucho en el ministerio público local 75% Más es mejor

Efectividad en el cumplimiento de órdenes de aprehensión 90% Más es mejor

Porcentaje de sentencias de tres años o menos 10% Menos es mejor

Impunidad en homicidio doloso 0% Menos es mejor 

Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 15

Puntaje obtenido por entidad federativa en procuración  
de justicia respecto del puntaje óptimo

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de las entidades que se ubican más le-
jos del óptimo, cabe señalar que el puntaje mínimo 
obtenido en el país, entre la edición anterior del 
estudio y éste, aumentó ligeramente. En el Índi-
ce 2018 el último lugar lo ocupó Guerrero, cuando 
obtuvo 133.64 puntos del total disponible, es de-
cir 22.3% del óptimo. Para 2019, la última posición 
correspondió a Chiapas, con 145.71 puntos (24.3% 
del total disponible). Para este estado, el resultado 
significó un retroceso importante, ya que en la edi-
ción anterior del índice se había ubicado en la posi-
ción 21 entre las 32 entidades federativas, viéndose 
principalmente afectado por sus bajos niveles de 
efectividad en procuración de justicia, en combi-
nación con una política criminal mal focalizada y 
una elevada impunidad en homicidio doloso. 

En los últimos lugares del índice se sitúan Tlax-
cala (36.96), seguido de Veracruz (37.01), Chiapas 
(37.30), Guerrero (37.91) y Tamaulipas (38.20). Aun-
que se mantiene en la parte baja del indicador, Pue-
bla (39.14) dejó el último lugar, posición en la que 
estuvo en el ejercicio anterior.

En comparación con la edición pasada, la Ciudad 
de México tuvo una mejora importante en los resul-
tados del índice, ya que subió siete posiciones para 
colocarse en el décimo lugar. Michoacán también 
tuvo una mejora considerable, y pasó del fondo de la 
tabla a la parte media; esto es, escaló 12 posiciones 
entre el índice 2018 y 2019. Chiapas fue la entidad 
con un mayor descenso, ya que bajó diez lugares 
y ahora se sitúa en el lugar 29 a nivel nacional. En 
la Tabla 6 se puede observar con mayor detalle el 
cambio de posiciones de las entidades federativas. 

Puntajes óptimos 

En esta edición, nuevamente se calculó un puntaje 
sobre un óptimo para seis de los indicadores, en los 
que es posible establecer un estándar o ideal. Los 
indicadores que se consideran para el óptimo son: 
tiempo medio para denunciar un delito, efectividad 
en procuración de justicia, porcentaje de población 
que confía mucho en el Ministerio Público local, 
cumplimiento de órdenes de aprehensión, porcen-
taje de sentencias de menos de tres años e impuni-
dad en homicidio doloso. Respecto a los otros dos: 
presupuesto o el número de ministerios públicos 
per cápita idóneos, no hay consenso. 

Los valores obtenidos de cada entidad se recal-
cularon en relación con el óptimo, estableciendo el 
óptimo como el valor 100, y calculando así la parte 
proporcional obtenida por cada entidad para cada 
indicador. Así, el puntaje máximo, asumiendo que 
una entidad se situara en los valores óptimos para 
cada indicador, sería de 600 puntos.

La entidad que más se acerca a los valores ópti-
mos según la información más reciente disponible, 
es Yucatán, con apenas 322.01 puntos de los 600 
disponibles, es decir, el 53.6% del total disponi-
ble. Le siguen Querétaro (299.19), Coahuila (295.73), 
Chihuahua (289.49) e Hidalgo (287.10). Estas entida-
des, con excepción de Coahuila, se habían ubicado 
también en las primeras posiciones en la edición 
anterior del índice, aunque en distinto orden. 
Coahuila, por su parte, aparecía en séptima posi-
ción en 2018, y para 2019 logró ubicarse en el tercer 
sitio. Es curioso que Chihuahua teniendo el mejor 
indicador respecto de las otras procuradurías en 
el índice de desempeño, no encabece también la 
puntuación respecto de los estándares más altos.
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es decir, entre mayor puntaje mejor posición en la 
tabla y se interpreta que la entidad está más cerca 
de los valores óptimos. 

Conclusiones y recomendaciones

En términos generales no se observa una mejora 
en la procuración de justicia en nuestro país. Los 
indicadores de estructura y recursos con los que 
cuentan las procuradurías y fiscalías no presentan 
cambios sustanciales respecto de la edición ante-
rior del índice. La carga de trabajo promedio para 
los mp descendió ligeramente, en gran parte gracias 
a la disminución de la carga promedio en Sonora. 
Por su parte, en el tiempo medio que le toma a una 
víctima denunciar un delito ante la fiscalía, se ob-
servó un aumento, por lo que es necesario que se 
revisen los modelos de atención inmediata en las 
procuradurías y fiscalías estatales. La proporción 

Colima, por su parte, también descendió 15 posi-
ciones en la tabla. El año anterior se había situado 
en la quinta posición, y ahora se ubicó en el lugar 
20. En una situación similar se ubican San Luis 
Potosí y Tlaxcala. Por el contrario, hubo entidades 
que lograron una mejora considerable respecto del 
puntaje obtenido anteriormente. Tal es el caso de 
Michoacán (221.11), que mejoró el tiempo que toma 
presentar una denuncia de un delito en su fiscalía 
y logró subir 14 posiciones en la tabla. Otras enti-
dades que escalaron varios lugares en los puntajes 
calculados fueron Morelos (231.34), Puebla (216.57) 
y Sonora (226.12) (ver Gráfica 15).

En la Tabla 8 se muestra un comparativo de los 
valores óptimos obtenidos por cada entidad en el 
Índice 2018 y el Índice 2019, así como la variación 
de posiciones entre ambos ejercicios. La posición 
uno la ocupa la entidad que obtuvo mayor puntaje, 

Tabla 8 

Comparativos de valores óptimos 2018 y 2019

Entidad federativa Óptimo índice 
2018 Posición óptimo 2018 Óptimo índice  

2019 Posición óptimo 2019 Variación 
posiciones

Aguascalientes 209.73 20 187.85 27 -7

Baja California 181.17 28 202.58 23 +5

Baja California Sur 243.35 10 220.73 18 -8

Campeche 241.25 12 228.45 14 -2

Chiapas 205.08 21 145.71 32 -11

Chihuahua 303.48 1 289.49 4 -3

Ciudad de México 214.65 17 205.12 22 -5

Coahuila 269.20 7 295.73 3 +4

Colima 272.17 5 218.76 20 -15

Durango 243.50 9 268.86 7 +2

Guanajuato 271.00 6 250.81 8 -2

Guerrero 133.64 32 182.57 29 +3

Hidalgo 280.26 3 287.10 5 -2

Jalisco 222.92 15 220.55 19 -2

Estado de México 210.45 19 229.38 13 +6

Michoacán 163.10 30 221.11 16 +14

Morelos 197.90 24 231.34 12 +12

Nayarit 216.15 16 247.49 9 +7

Nuevo León 254.26 8 245.21 10 -2

Oaxaca 189.14 27 197.40 25 +2

Puebla 150.04 31 216.57 21 +10

Querétaro 275.32 4 299.19 2 +2

Quintana Roo 201.62 23 220.93 17 +6

San Luis Potosí 227.88 13 201.16 24 -11

Sinaloa 225.33 14 231.73 11 +3

Sonora 194.58 25 226.12 15 +10

Tabasco 192.12 26 193.52 26 =

Tamaulipas 180.28 29 153.78 31 -2

Tlaxcala 212.31 18 186.66 28 -10

Veracruz 203.33 22 172.81 30 -8

Yucatán 295.56 2 322.01 1 +1

Zacatecas 242.62 11 272.19 6 +5 

Fuente: Elaboración propia.
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Algunas entidades están realizando un buen 
trabajo con su sistema de procuración de justicia, 
aprovechando el potencial de los mecanismos que 
ofrece el sistema penal acusatorio en comparación 
con el sistema anterior. Esto representa un área de 
oportunidad para que las entidades más rezagadas 
puedan tomar como referencia las experiencias y 
mejores prácticas de otras fiscalías y procuradurías, 
con el fin de mejorar y ofrecer a las víctimas del 
delito una mejor atención y, principalmente, para 
lograr mejores resultados que permitan aumentar 
la confianza de la población en las autoridades que 
conforman el sistema de justicia penal.  EP

1 El cual fue implementado en todo el territorio nacional a partir 

del 2016. 

2 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018.

3 Se excluyen los asuntos ingresados en Guanajuato, ya que no se 

cuenta con la información sobre número de ministerios públicos 

para el año estudiado.

4 “…el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del 

servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar 

el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes 

del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actua-

liza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este 

Código”. Artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales (cnpp).

5 Artículo 327. “…El sobreseimiento procederá cuando:

I. El hecho no se cometió;

II. El hecho cometido no constituye delito;

III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado;

IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal;

V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no 

cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación;

VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos 

establecidos en la ley;

de personas que confían “mucho” en el mp tuvo 
una ligera disminución entre 2018 y 2019. En ma-
teria de efectividad se observa un retroceso, ya que 
pasó de 21.4% a 19.4%, considerando únicamente 
las investigaciones abiertas bajo el sistema penal 
acusatorio. 

Se observa una gran disparidad entre las enti-
dades del país, por lo que la identificación, docu-
mentación e implementación de buenas prácticas 
recobra un papel fundamental. Por ejemplo, el mo-
delo de gestión en seguridad y justicia de Queré-
taro le ha permitido que, a pesar de tener una tasa 
de ministerios públicos ligeramente inferior a la 
media nacional y una alta carga de trabajo por 
ministerio público, tenga buena atención a usua-
rios que denuncian, y presente uno de los niveles 
más altos de efectividad en la investigación. Por 
su parte, modelos de gestión como el de los “tres 
pisos”,21 que permiten hacer un uso más eficiente 
de los recursos y mejorar la atención de casos a 
través de una distribución estratégica de las car-
gas de trabajo de fiscalías y procuradurías, han da-
do buenos resultados en Coahuila y Zacatecas, al 
atenderse los delitos de menor impacto mediante 
justicia alternativa y hacer un uso más eficiente 
de los recursos para atender delitos de mayor im-
pacto. Asimismo, las unidades de investigación 
especializadas han mostrado buenos resultados en 
entidades como Nuevo León y Chihuahua, lo que 
les ha permitido mantenerse dentro de los prime-
ros lugares del índice. De igual forma, el fomen-
to y desarrollo de los órganos especializados en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Contro-
versias han permitido que entidades como Guana-
juato mantengan buenos niveles de efectividad, a 
pesar del aumento en la incidencia de delitos de 
alto impacto. 

El sistema de justicia penal acusatorio ha mos-
trado ser más efectivo que el sistema inquisitivo 
que se tenía anteriormente; si bien, aún hay mu-
chos aspectos de mejora, es necesario que no se 
permita una contrarreforma que merme el avance 
que se ha tenido. Como se ha mencionado, dotar 
de recursos a las fiscalías y procuradurías estata-
les es una condición necesaria, mas no suficiente 
para mejorar los indicadores de resultados, por lo 
que es necesario que se revisen los modelos de 
atención a víctimas y se fomenten las unidades de 
investigación especializadas que permitan revertir 
la espiral de impunidad que se tiene, principal-
mente en delitos de alto impacto, lo cual se verá 
reflejado en los indicadores de política criminal 
y efectividad. 

El sistema de justicia penal acu-

satorio ha mostrado ser más 

efectivo que el inquisitivo,

aunque hay muchos aspectos 

que mejorar. No debemos per-

mitir una contrarreforma que

merme el avance alcanzado.
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Victimization, 2017. En https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/

cv17.pdf, consultado el 30 de julio de 2019. 

17 Instituto Nacional de Estadísticas, Chile, Encuesta Nacional Ur-

bana de Seguridad Ciudadana 2018. En https://www.ine.cl/esta-

disticas/sociales/encuesta-de-seguridad-ciudadana, consultado 

el 30 de julio de 2019.  

18 Centro de Estudios de Justicia de las Américas (ceja), Desafíos 

de la Reforma Procesal Penal en Chile, 2017. En http://biblioteca.

cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5595/4%20-%20Desa-

f%C3%ADos%20de%20la%20Reforma%20Procesal%20-%20

VERSI%C3%93N%20DEFINITIVA.pdf?sequence=5&isAllowe-

d=y, consultado el 30 de julio de 2019. 

19 En el caso de Yucatán durante 2017 el sesnsp registró 46 vícti-

mas de homicidio doloso, y según lo reportado por el Tribunal 

de Justicia de la entidad, durante ese año se dictaron 48 conde-

nas por dicho delito. Esta diferencia se debe al rezago respecto 

de las investigaciones de años anteriores, por lo que se obtiene 

una impunidad directa negativa, y es más notable en entidades 

como ésta, con una baja incidencia de este delito.

20 Base de datos en materia penal del estudio “Análisis costo-bene-

ficio del acceso y operación del sistema de justicia en México” 

de Jurimetría de Paola Jiménez y Guillermo Zepeda, de próxima 

aparición. El cálculo y actualización con información de 2018 

se realizó con base en la información de cuatro estados para 

los que se tuvo acceso a información presupuestal y operativa 

desagregada. 

21 El modelo de tres pisos busca hacer más eficiente el uso de los 

recursos con los que cuentas fiscalías y procuradurías. Consiste 

en un primer nivel, de una Unidad de Atención Temprana, cu-

ya función es atender a las víctimas y recibir denuncias. En un 

segundo nivel, una Unidad de Tramitación Masiva de Casos, la 

cual busca darle solución al mayor número de casos a través de 

mecanismos de justicia alternativa, para que de esta manera, só-

lo los casos de mayor complejidad e impacto lleguen a un tercer 

nivel. De esta manera, en el último nivel encuentran las unida-

des de investigación que atienden los delitos más complejos y 

de mayor impacto social. Agencia de los Estados Unidos para 

el Desarrollo Internacional (USAID), Manual de organización 

modelo para fiscalías generales de los estados, Projusticia. En 

http://www.projusticia.com.mx/sistema/fis_doc.php, consulta-

do el 14 de agosto de 2019 y Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Modelo Homologa-

do de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal y de Unidades de 

Atención Temprana. En http://secretariadoejecutivo.gob.mx/

SJP/Modelo%20Homologado%20MASC_UAT%2027-11-2017%20

VF.pdf, consultado el 14 de agosto de 2019. 

VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue 

el proceso;

VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal 

en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del impu-

tado;

IX. Muerte del imputado, o

X. En los demás casos en que lo disponga la ley”.

6 Artículo 186 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

7 El artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales 

establece que “[e]l sobreseimiento firme tiene efectos de sen-

tencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con 

el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecu-

ción penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas 

cautelares que se hubieran dictado.”

8 Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio (2003), Evaluación de la Re-

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

de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), 1ed., Santiago de 

Chile, 2003, pp.203-290.

9 Ibidem.

10 Artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

11 Ortells Ramos, Manuel (1998), “Los Principios rectores del Pro-

ceso Penal (tendencias actuales en el derecho español)” en XV 

Congreso Mexicano de Derecho Procesal, Universidad Nacional 

Autónoma de México, primera ed., México 1998, pp. 509-584.

12 Artículo 256, párrafo primero del Código Nacional de Procedi-

mientos Penales.

13 Artículo 256, Párrafos once y trece del Código Nacional de Pro-

cedimientos Penales. 

14 Artículo 256. “La aplicación de los criterios de oportunidad será 

procedente en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, 

tenga pena alternativa o tenga pena privativa de libertad cuya 

punibilidad máxima sea de cinco años de prisión, siempre que 

el delito no se haya cometido con violencia;

II. Se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin vio-

lencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el 

imputado no hubiere actuado en estado de ebriedad, bajo el in-

flujo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca 

efectos similares;

III. Cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa 

del hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave, o 

cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal 

que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la apli-

cación de una pena;

IV.  La pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el 

hecho delictivo que carezca de importancia en consideración 

a la pena o medida de seguridad ya impuesta o a la que podría 

imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con 

independencia del fuero;

V.  Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para 

la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se 

comprometa a comparecer en juicio;

VI.  Cuando, a razón de las causas o circunstancias que rodean la 

comisión de la conducta punible, resulte desproporcionada o 

irrazonable la persecución penal.”

15 En esta edición, los datos de este indicador se obtuvieron del 

Modelo de Evaluación y Seguimiento y Consolidación del sjp del 

sesnsp; en la edición anterior, estos mismos datos se obtuvieron 

del Censo Nacional de Procuración de Justicia de inegi. Aunque 

en ambos casos las entidades son las responsables de emitir 

dichos datos y no existen cambios metodológicos por parte de 

Impunidad Cero y Jurimetría en la medición de este indicador, 

consideramos que debe de tomarse con cautela la comparación 

de este indicador entre ambas ediciones, ya que pueden existir 

diferencias entre los datos reportados a inegi y al sesnsp. 

16 Estimado a partir de datos del Departamento de Justicia para 

2017. Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Criminal 

————————

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona es doctor especializado en So-

ciología del Derecho por la unam, es director de Jurimetría Ini-

ciativas para el Estado de Derecho A.C. y académico en El Colegio 

de Jalisco, pionero en estimar la impunidad en México, en la 

multicitada obra Crimen sin castigo. Se ha dedicado al diagnós-

tico y la documentación de buenas prácticas sobre el sistema de 

justicia desde hace 20 años. Paola Jiménez Rodríguez es maestra 

en Políticas Públicas por la Universidad de Guadalajara, coor-

dinadora de evaluación de Jurimetría Iniciativas para el Estado 

de Derecho A.C. Es especialista en seguimiento y evaluación de 

programas y fondos públicos y ha participado en evaluaciones 

externas para el municipio de Guadalajara y para el Estado de Ja-

lisco. En los últimos años ha elaborado diagnósticos y estudios 
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HECHO EN MÉXICO
Un panorama del diseño nacional 

A N A  E L E N A  M A L L E T

M
éxico tiene una larga tradición de dise-
ño, aunque poco conocida y difundida. 
La historia del diseño nacional apenas 
ha empezado a escribirse en la última 
década en libros y a través de ponencias 
y exposiciones de tan sólo un puñado de 

académicos, investigadores y curadores. Sin embargo, 
tanto las piezas y los personajes históricos, como los 
diseñadores contemporáneos que trabajan en el país, 
han despertado interés local e internacional.

El pasado septiembre se inauguró en el Art Institute 
de Chicago la exposición “In a Cloud, in a Wall, in a Chair: 
Six Modernists in Mexico at Midcentury”, que presentó 
la obra de mujeres diseñadoras y artistas que vivieron  
y trabajaron en nuestro país entre 1940 y 1970. La 
muestra giró alrededor de Clara Porset (Matanzas, Cuba, 
1895–Ciudad de México, 1981) y su círculo: mujeres que 
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Con estilos y vocabularios distintos, Farca y Esrawe han encon-

trado su lugar en la historia del diseño. El primero, quien ahora 
radica en Los Ángeles, ha dejado el mero diseño industrial para 
diseñar desde edificios hasta barcos, abarcando un mercado global 
y cosmopolita. Por su parte, Esrawe, además de su propia marca 
de diseño industrial y una oficina que diseña conceptos, interiores, 
museografía, mobiliario, accesorios y hasta marcas completas, ha 
desarrollado otros proyectos como Xinú, una empresa de perfu-
mería enfocada en herbolaria de las Américas, cuyo concepto y 
diseño causan suspiros. Desde los aromas, la marca, la botella, el 
empaque y el showroom como experiencia, Xinú (desarrollado en 
conjunto con Ignacio Cadena) ha logrado un concepto integral y 
único, todo con materiales locales.

EWE Studio es otro proyecto de Héctor Esrawe, en colaboración con 
Manuel Bañó y Age Salajõe, el cual se asocia con el diseño coleccio-
nable que hoy es objeto de deseo de las ferias internacionales. EWE 
crea piezas únicas o ediciones limitadas de costos elevados. 

En Guadalajara, los hermanos Mauricio y Sebastián Lara funda-
ron a finales de los años noventa su estudio EOS México, desde 
el cual promovieron una visión desenfadada e irónica de lo na-
cional —justo como respuesta a las piezas que la marca italia-
na Alessi había lanzado en aquel entonces—. Hicieron obras que 
traían a la mesa cuestionamientos como: ¿Qué hace lo mexicano 
en el diseño? ¿Es necesario referirse a la tradición, a la historia o al 

trabajaron inspiradas en la tradición y descubrieron un México 
con grandes posibilidades para la creación. Cubana de nacimiento      
y con una férrea ideología de izquierda, Porset llegó en 1936 y 
se casó con el pintor Xavier Guerrero (San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, 1896–Ciudad de México, 1974), quien la introdujo al arte 
popular y a la cultura vernácula del país. Porset se dedicó a rea-
lizar relecturas de mobiliario tradicional mexicano, mejorando la 
ergonomía y los procesos de producción, y conservando siempre 
las importantes constantes culturales. El butaque, sillón bajo de 
madera con asiento curvo, es quizá su pieza más representativa. 
Arquitectos como Luis Barragán, Juan Sordo Madaleno y Mario 
Pani, entre otros, le confiaron los interiores y el mobiliario de obras 
importantes. Preocupada por las precarias condiciones de vida de 
una buena parte de la sociedad de aquel entonces, Porset dedicó 
mucho de su tiempo a desarrollar mobiliario de bajo costo para 
zonas urbanas y rurales.

Difícil de reunir por ser escasa y encontrarse en colecciones par-
ticulares, la obra de Porset es, no obstante, codiciada tanto por 
coleccionistas como por museos. Su archivo, que hoy se encuentra 
en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la UNAM, 
ha procurado dar ciertos permisos a compañías tanto mexicanas 
como extranjeras para producir nuevas ediciones de piezas em-
blemáticas con el fin de seguir promoviendo su legado. Luteca, 
que está reproduciendo el representativo butaque, y Clásicos mexi-
canos son dos de las empresas avaladas por el archivo Porset 
que hoy son responsables de que el trabajo de la diseñadora sea 
accesible al mercado. El interés no se ha dejado esperar: decenas de 
artículos en medios especializados nacionales e internacionales han 
dado cuenta de este renacimiento del diseño moderno mexicano. El 
fenómeno viene acompañado también de un interés por el diseño 
contemporáneo que se produce en el país.

Si tomamos en cuenta que la primera licenciatura universitaria 
relacionada con el diseño (industrial) en México se fundó en 1961, 
podemos afirmar que éste, como disciplina formal, es algo reciente 
en el panorama nacional. La década de los setenta fue apenas de 
exploración; los ochenta, un fracaso ante la inminente caída de la 
producción del país con la entrada del Tratado de Libre Comercio, 
y no fue sino hacia finales de los noventa que el trabajo de una 
generación de diseñadores comenzó a tener visibilidad en el mer-
cado. Quizá los más distintivos de este periodo son Ezequiel Farca 
y Héctor Esrawe.

————————

Ana Elena Mallet es curadora especializada en diseño moder-
no y contemporáneo. Es maestra de Historia del Diseño en Mé-
xico en el Tec de Monterrey y curadora de la colección de diseño 
del MUAC. Es autora de La Bauhaus y el México moderno. El di-
seño de Van Beuren (2014) y Silla mexicana (2017). Desde 2015 
lleva el podcast “Madame Mallet: Conversaciones de diseño”. 
Dirigió el Corredor Cultural Roma-Condesa de 2009 a 2019.
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dedicó sus salas a Clara Porset en 2006, a 
Michael van Beuren en 2010 y a Oscar Ha-
german en 2013; el Museo de Arte Moder-
no, a Don S. Shoemaker en 2016; la Casa 
del Lago UNAM, en Chapultepec, integró 
el diseño a su programa de exposiciones 
y presentó “Rosa mexicano. Moda e iden-
tidad: La mirada de dos generaciones” en 
2009, donde se mostraba por primera vez el 
trabajo de Ramón Valdiosera, uno de los pa-
dres de la moda mexicana, y posteriormente 
exhibió “Hecho a mano: Nuevos procesos 
colaborativos de diseño” en 2010, cuya cu-
raduría estuvo a cargo de Cecilia León de la 
Barra. Esta exposición mostró la tendencia 
de diseñadores trabajando con artesanos 
y retomando los repertorios tradicionales, 
tendencia que aún hoy está vigente y toma 
más fuerza cada día.

También en años recientes museos es-
tadounidenses como el Museo de Arte de 
Denver (DAM), el Museo de Artes y Diseño en 
Nueva York (MAD) y el Museo de Arte del Con-
dado de Los Ángeles (LACMA) comenzaron a 
adquirir piezas de diseñadores mexicanos 
para sus colecciones. Y entonces se vislum-
bró una nueva generación de diseñadores 
que entendían el mercado y abrazaban la tra-
dición, los materiales y lenguajes locales, pe-
ro que además estaban conscientes de que 
la tecnología digital podía mejorar procesos 
de producción y tiempos de entrega. Ricardo 
Casas, Joel Escalona, Moisés Hernández, Jo-
sé de la O, Luis Vega, el estudio Déjate Que-
rer, Marisol Centeno y Rodete Studio en la 
Ciudad de México; Jorge Diego Etienne en 
Monterrey; Laura Noriega y Agustín Elizal-
de en Guadalajara, y Daniel Valero con su 
marca Mestiz en Saltillo, son sólo algunos 
de los diseñadores mexicanos produciendo 
mobiliario, objeto, joyería y textiles que es-
tán despuntando en el panorama nacional.

Sin embargo, como ha sido desde 1930, 
el diseño que se hace en el país no está 
hecho únicamente por mexicanos. Actual-
mente un grupo de diseñadores extranjeros, 
como Fabien Cappello, Clemence Seilles de 
Stromboli.Associates y Brian Thoreen, han 
optado por México como lugar de residencia, 
y desde aquí, lo que proponen es también 
diseño hecho en el país.

México ofrece una enorme cantidad de 
posibilidades para hacer diseño. Están, ob-
viamente, la inspiración y las referencias 
asociadas a la historia y el patrimonio, 
pero también la mano de obra entrenada 
por años en oficios relacionados con la 
tradición y riqueza cultural que se siguen 
conservando tanto en entornos rurales 

patrimonio para que un objeto sea mexica-
no? Un ejemplo es el Chac-Seat, un asiento 
de hule espuma en forma de la figura maya 
Chac Mool que revela un espíritu lúdico y 
armónico que resume la tensión entre la 
tradición y la contemporaneidad; es decir, 
la confrontación de imágenes asociadas 
con la herencia y la tradición hechas con 
nuevas técnicas de producción.

Pareciera que apenas en esta última dé-
cada se comenzó a entender para qué sirve 
el diseño, cómo puede ayudar a crear me-
jores condiciones de vida y la idea de que 
diseñar no es sólo hacer cosas bonitas, sino 
útiles e innovadoras. Pero, sobre todo, se 
empezó a comprender que, antes que hacer 
diseño que “parezca mexicano”, hay que ha-
cer buen diseño.

En 2012, con su proyecto “Destination: 
Mexico” la tienda del Museo de Arte Mo-
derno de Nueva York (MoMA) dedicó sus 
sucursales, tanto físicas como en línea, 
a promover durante tres meses el diseño 
mexicano y el trabajo de cerca de cuarenta 
diseñadores nacionales. La producción de 
México se visibilizó a nivel internacional y el 
MoMA adquirió la silla Knit Chair de Emiliano 
Godoy para su colección permanente. Este 
evento sin duda abrió un nuevo capítulo, qui-
zá porque en el país seguimos esperando 
que desde fuera nos dicten lo que debemos 
apoyar y consumir.

En años recientes una buena cantidad de 
bazares, eventos, festivales y exposiciones 
han servido para visibilizar el diseño hecho 
en México y para crear un mercado incipien-
te bajo las premisas de consumir lo local 
y apoyar lo hecho en el país. Design Week 
Mexico, el Corredor Cultural Roma-Condesa 
y el festival Abierto Mexicano de Diseño han 
sido plataformas sólidas que han ayudado a 
posicionar el trabajo de los diseñadores. Y 
tiendas departamentales como El Palacio de 
Hierro han apostado por organizar una serie 
de eventos especiales dedicados al diseño 
nacional, y al mismo tiempo han integrado 
con éxito marcas como Pirwi a su sistema 
de “tiendas dentro de la tienda”.

Asimismo, museos locales comenzaron 
a interesarse por exhibir diseño moderno 
y contemporáneo nacional: el Franz Mayer 

Diseñadores

 Agustín Elizalde
 @estudio_pomelo

 Brian Thoreen
 @brian_thoreen

 Clemence Seilles
  @stromboli_design

 Daniel Valero 
  @mestizmx

 Emiliano Godoy
 @lacucamalona  / @tuux.mx

 EWE Studio 
  @ewestudio

 Ezequiel Farca 
  @ezequiel_farca

 Fabien Cappello
  @fabien.cappello

 Héctor Esrawe
  @hesrawe

 Ignacio Cadena
  @cadenaconceptdesign

 José de la O
  @studiojosedelao

 Laura Noriega 
  @tributomx

 Mauricio Lara
  @_mauricio_lara_  /  @_mauriciolara_

 Oscar Hagerman
  www.facebook.com/ohagermanm

 Pirwi
  @pirwi

 Ricardo Casas
  @ricasasdi

 Sebastián Lara
  @sebastian_lara

 Xinú
  @xinuperfumes

como urbanos, así como las nuevas —y no 
tan nuevas— tecnologías que mejoran tiem-
pos y procesos de producción. Si acaso al-
go falta son políticas públicas para integrar 
el diseño al sistema, y un reconocimiento 
desde el Estado y la hegemonía de que no 
sólo existe, sino que es una disciplina fun-
damental para enfrentar nuevos retos en 
tiempos de incertidumbre.  EP 

Las fotos de diseño son cortesía de los diseñadores, 
salvo en los casos en que se indique otra cosa.
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Abierto Mexicano
de Diseño (AMD)
abiertodediseno.mx

 @abiertodediseno    @AbiertoDeDiseno

La 7ª edición del amd será del 9 al 13 de octubre 

en diversos recintos históricos y culturales de la 

Ciudad de México:

Abierto 24H, en El Talismán, La Única de Motolinia   
y Pasagüero.
Pabellón Académico, en Palacio de Autonomía.
Pabellón de Arquitectura, en Museo Numismático Nacional.
Pabellón de Objeto y Mobiliario, en Museo de Arte Popular.
Pabellón de Moda y Diseño Textil, en Centro Cultural El Rule.
Pabellón Tecnológico, en Laboratorio Arte Alameda.
Pabellón de Comunicación Visual, en Librería Porrúa.
Espacio Público, en Alameda Central, Plaza Tolsá   
y calle Primo de Verdad.

Este año, el AMD contará con una exposición princi-
pal en el Museo del Palacio de Bellas Artes, curada por 
Mario Ballesteros, curador invitado de esta 7ª edición, 
junto con Tony Macarena, su equipo.

Cabe destacar también la participación de los siguien-
tes diseñadores, arquitectos y proyectos:

La Lonja MX: mercado itinerante que promueve la cul-
tura contemporánea mexicana y reúne a los mejores 
diseñadores y productores de México.

Proyector: plataforma curatorial, con base en la Ciudad 
de México, dedicada a promover voces emergentes en 
investigación contemporánea de arquitectura. Proyector 
participa como curador del Pabellón de Arquitectura. 
Exposición “Nada sobra”, acerca de arquitectura popu-
lar mexicana.

Dellekamp Arquitectos: grupo de diseñadores y arqui-
tectos, en la Ciudad de México, enfocado en el campo 
de la arquitectura, del urbanismo, la investigación  
y el desarrollo.

Germen Estudio: Giacomo Castagnola, fundador de 
este estudio de arquitectura y diseño, hará la museo-
grafía de la nueva modalidad del AMD, Participación 
Novedades, en el Munal.

Intervención de chalices de Stella Artois: Gran Salón 
México presentará una selección de chalices interve-
nidos a mano por cinco ilustradoras: Hola Lou, Indi 
Maverick, María Conejo, Minerva GM y Pamela Medina.

Design Week Mexico (DWM)
La 11ª edición de dwm se llevará a cabo del 3 al 27 de 

octubre de 2019 en la Ciudad de México, en distintos 

espacios públicos, privados, culturales y educativos. 

El país y estado invitados serán Cuba y Yucatán, bajo  

el lema “El diseño en contextos patrimoniales”.

designweekmexico.com             @designweekmex

CULTURA Y  ESPACIO  PÚBL ICO
Cuba: La singularidad del diseño, exposición de diseño 
y arquitectura en el Museo de Arte Moderno.

Visión y tradición, exposición de los resultados del pro-
grama de residencias entre artesanos y diseñadores, en la 
sala Media Luna del Museo Nacional de Antropología.

Inédito, convocatoria abierta para la producción de piezas inédi-
tas de diseño utilitario. En Espacio CDMX, Arquitectura y Diseño.

Ellas restauran, muestra de la labor de restauración en el Centro de 
La Habana, Cuba. En la Galería Torre del Reloj, Parque Lincoln, Polanco.

Territorio urbano, apropiación de espacio público y explora-
ción de barrios, en San Miguel Chapultepec, Ampliación Daniel 
Garza, Roma, Condesa, San Rafael y Santa María la Ribera.

COMUNIDAD
Design House, una intervención colectiva de arquitectura   
e interiorismo en Aguiar y Seijas 140, Lomas Virreyes.

E CONOMÍA  CREAT IV A
Diseño contenido, feria de diseño urbano con nuevas propuestas  
de producción creativa mexicana en Parque Lincoln.

Expo Design Week, feria comercial de diseño en Espacio CDMX, 
Arquitectura y Diseño.

Ruta del diseño, lanzamientos en los mejores showrooms   
y galerías de la ciudad (zona Lomas Polanco).

Arch Days CDMX (ADC)
Del 3 al 27 de octubre de 2019 en la Ciudad de México.

archdayscdmx.com             @archdayscdmx

CULTURA Y  ESPACIO  PÚBL ICO
Pabellón: estructura temporal transitable en los jardines   
del Museo Tamayo y en el Bosque de Chapultepec. Proyecto diseñado 
por el arquitecto mexicano Gerardo Broissin y su equipo.

Estructuras efímeras: pabellones arquitectónicos en espacio público, 
en Parque Lincoln.

COMUNIDAD
Foro de conferencias: ponencias, mesas y charlas sobre   
diseño y arquitectura en Museo Nacional de Antropología.

Ciclo de documentales: proyección de cortometrajes y largometrajes 
sobre diseño y arquitectura en Museo Nacional de Antropología.
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4
Tapete Colmena, 
100% fieltro 
de lana, 2019.

Tapete Pacífico 
de la colección “Origen”, 100% 
fieltro de lana con hilo de algodón, 2017.
Foto: Adrián Vargas.

2
Tapete Carlota, 
100% fieltro de lana con 
hilo de algodón, 2019.

1
Tapete Coral, 
100% fieltro 
de lana, 2019.

Integrado por Rocío Cortés y Ana Paula 
Alatriste, Déjate Querer es un estudio de 
diseño y producción de tapetes y tapices 
de fieltro de lana, que desarrolla un pro-
ceso textil a partir de un ensamble, rein-
terpretando así los tejidos. Desde 2010, 
Cortés y Alatriste han logrado fusionar sus 
conocimientos para descubrir una estética 
que les permite un cambio constante de las 
formas y texturas.

www.dejatequerer.mx 
  @djtquerer

Contacto: nihao@dejatequerer.mx

D É J A T E 
Q U E R E R

Q U E R E R

1

2

3

4



E S R A W E
1-3
Grupo Arca, Guadalajara, 2019.
Concepto arquitectónico, 
arquitectura, interiorismo 
y mobiliario de Esrawe Studio.
Fotos: César Béjar y Jaime Navarro.

4
Lámparas Parábola, 
latón, 2019.
Foto: Genevieve Lutkin.

E S R A W E 
S T U D I O

Es un taller multidisciplinario dedicado 
al desarrollo de mobiliario y proyectos 
de interiorismo, como bares, restauran-
tes, hoteles, oficinas, casas-habitación 
y espacios comerciales y culturales. Lo 
integran tres directores creativos, Héctor 
Esrawe, Javier García-Rivera y Manuel 
Bañó, y un equipo de cincuenta y seis 
personas (arquitectos, diseñadores 
industriales y gráficos, renderistas, admi-
nistrativos y gente de ventas, entre otros). 
En Esrawe Studio el diseño es un pro-
ceso vivo de diálogo y vinculación entre 
el entorno y el usuario; es intuir la evolu-
ción del diseño a partir de la comprensión 
de las necesidades físicas y emocionales 
en un momento y contexto específicos.

esrawe.com
 @esrawestudio
 Esrawe Studio

Contacto: studio@esrawe.com   
infoshowroom@esrawe.com
Showroom: Alejandro Dumas 161,  
Polanco, Ciudad de México.

1 2

3

4
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1

Laws of Motion, 
encino, 2019.
Fotos: Mariana Achach.

2

Laws of Motion, 
bases de encino, 
cubiertas de metal, 
2019.

3

Balance, 
vidrio soplado, 
2019.

Además de haber fundado su propio estu-
dio, Joel Escalona Studio, es director 
creativo de la marca de mobiliario con-
temporáneo nono y miembro fundador de 
Cooperativa Panorámica, donde, junto con 
otros diseñadores, explora nuevos territo-
rios de diseño. Como uno de los diseñado-
res más prolíficos y multidisciplinarios de 
su generación, Joel Escalona trabaja en un 
rango de proyectos que van desde diseño de 
producto, mobiliario y joyería, hasta   
consultoría, dirección creativa y piezas colec-
cionables para galerías. Tiene clientes en 
México, Estados Unidos, Europa y Asia.

joelescalona.com
 @joelescalona

Contacto: studio@joelescalona.com
Gobernador Protasio Pérez de Tagle 41 
piso 4, San Miguel Chapultepec, 
Ciudad de México.

1

2

3
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Línea 01, para 
Ofimodul, 2013.
Foto: Marco + Chuy.

2

Versus, 
para Studio 
Project, 2017.
Foto: The Raws.

3

Correlated, contenedor de 
alabastro, 2013, producido 
en colaboración con el maestro 
artesano Francisco Carlos, 
en Galeana, Nuevo León.
Foto: Oni Oni Studio.

4

Lamp .004, 
de la colección 
“Decimal”, 2017.
Foto: Decimal Studio.

J O R G E  D I E G O 
E T I E N N E

Fundado en 2012 por Jorge Diego Etienne, 
este estudio de diseño industrial ha 
desarrollado un proceso de diseño flexi-
ble que permite trabajar en una varie-
dad de proyectos con diversas escalas, 
alcances y objetivos. El equipo trabaja 
con empresas en México y en el extran-
jero desarrollando productos específicos 
de exploración conceptual para lanza-
miento comercial, lo que genera nuevas 
posibilidades comerciales, de direc-
ción creativa y consultoría de diseño.

jorgediegoetienne.com
   @jd_etienne

Contacto: info@jorgediegoetienne.com
21 de Marzo 167 OTE, La Barranca, 
San Pedro Garza García, Nuevo León, 
Monterrey.

1

2 3

4
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Lámpara Araña,
estructura metálica y pantalla 
de acero inoxidable, 2003, 
40×40×40 cm, diseño: 
Mauricio Lara.

4

Centro Estatal de Fomento a la Lectura 
(Guadalajara), 2016-2017. Diseño 
industrial, imagen gráfica, señalética, 
remodelación arquitectónica y diseño 
interior de Mauricio & Sebastián Lara.
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L A R A 
H E R M A N O S

Con su estudio de diseño LARA HNOS., Mauricio 
y Sebastián Lara brindan servicios integrales 
de diseño que abarcan desde objetos, mobi-
liario, espacios comerciales, diseño indus-
trial, interiorismo comercial y residencial, 
hasta proyectos arquitectónicos e interven-
ciones artísticas. LARA HNOS. busca nuevas 
formas de concebir e interpretar el diseño. 
A través de ejercicios de creatividad pro-
pone ideas originales con mucho concepto, 
y en cada proyecto interactúa con otros pro-
fesionales para ofrecer respuestas totales, 
lo que lo ha llevado a ser uno de los estu-
dios de diseño más importantes de México. 
Además de sus proyectos de autogestión, tra-
baja para diversos clientes particulares como 
Grupo URREA, Protek y Tecnotabla, entre otros.

larahermanos.mx
   @larahermanos

Contacto: hola@larahermanos.mx

1

4

Chac-Seat, espuma 
de poliuretano, 2005, 
80×45×45 cm, diseño: 
Mauricio Lara.

2

3

3
Monomando Línea de gri-
fería QUADRO para URREA, 
acabado cromo, varias 
medidas, 2012, diseño: 
Mauricio & Sebastián Lara.
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1

Serie Yamanaka, cajas 
de incienso fabricadas 
con la técnica japonesa 
de Urushi, Ishikawa, 
2014.

2

Silla estándar 
diseñada para Tributo, 
madera de rosa morada, 
Jalisco, 2017.
Foto cortesía de Tributo.

3

Serie Jiutepec, 
cerámica de 
alta temperatura, 
Morelos, 2013.

L U I S 
V E G A

El trabajo de Luis Vega se sitúa en la inter-
sección del diseño colaborativo, las prác-
ticas interculturales y la socialización 
del conocimiento. Vega utiliza el diseño 
como un medio para examinar las diná-
micas entre personas, lugares y procesos. 
Ha dirigido proyectos y realizado inves-
tigación tanto académica como aplicada 
en instituciones de México, Japón, China 
e Irlanda. Actualmente desarrolla proyec-
tos de manera independiente y se des-
empeña como director del Programa 
Académico de Diseño en el Tecnológico  
de Monterrey, campus Ciudad de México.

luis-vega.com
    @holaluisvega

Contacto: info@luis-vega.com

1

2

3
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1

Alegoría III, 
tejido en telar de pedal, 
100% lana merino / 
100% algodón, 
80 x 150 cm, colección 
primavera-verano 
2019 Bi Yuu.
Foto cortesía de Bi Yuu.

2

Para espacios II, 
concepto que 
reinterpreta la técnica 
de plisado para alta 
costura del savoir-faire 
francés, así como la 
del origami japonés.
Foto: Camilo Christen.

3

Rufino, 
hand tufted, 
100% lana Nueva 
Zelanda, 2018.
Foto: LGM Studio.

E S T U D I O  M A R I S O L 
C E N T E N O

Este estudio se especializa en diseño textil enfo-
cado en innovar utilizando técnicas y procesos 
tanto industriales como artesanales. Colabora 
y genera alianzas con marcas como Cartier y 
Adidas, y con firmas de arquitectos como 
Tatiana Bilbao, Legorreta + Legorreta y 
Johnston Marklee, por mencionar algunos. 
La firma cuenta con varios servicios, pero su 
proyecto más ambicioso es su marca Bi Yuu, 
un laboratorio que trabaja de forma colectiva 
con artesanos y diseñadores para crear nue-
vos procesos que ayuden a hacer el diseño 
más consciente y sustentable. Bi Yuu fue fun-
dado con el anhelo de crear una marca espe-
cializada en tapetes y complementos textiles 
de diseño con una fuerte visión de vanguardia, 
calidad y responsabilidad social.

estudiomarisolcenteno.com
 @estudio_marisolcenteno
 @estudiomarisolcenteno

biyuu.mx
   @biyuumx

Prado Norte 235-B4, Lomas de Chapultepec,
Ciudad de México.
*También cuenta con una nueva alianza
comercial con Pirwi, cuyo showroom 
está en: Alejandro Dumas 124, Polanco,
Ciudad de México.

1

2

3
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1

Colección Eclipse 
para TANE, 
oro 18k, 2018.
Fotos cortesía TANE.

2

Pájaros para 
Ligne Roset, 
fresno entin-
tado, 2018.

3

Monomando 
Land para 
Helvex, latón 
cromado, 
2018.

4

Manteles para 
Diarioshop, 
algodón, 2014.
© Diario

M O I S É S  H E R N Á N D E Z 
D E S I G N  S T U D I O

A Moisés siempre le han atraído la simplici-
dad y refinamiento de los objetos. Su inspira-
ción proviene de las tradiciones, las texturas, 
los contrastes, la diversidad cromática y los 
objetos de México. Sus proyectos se basan 
en la eficiencia, la funcionalidad y la sorpresa. 
Entre las marcas nacionales e internaciona-
les con las que ha colaborado para la crea-
ción de nuevos productos destacan: Bauhaus 
Möbel (México), PCM (España), TANE (México), 
Baccarat (Francia), Voit (México), Riva 1920 
(Italia), El Palacio de Hierro (México), Ligne 
Roset (Francia) y Helvex (México). En 2013, 
Moisés fundó la marca Diario, dedicada a 
redescubrir, rediseñar y vender objetos de la 
vida cotidiana de México.

moises-hernandez.com
 @moifilm

diarioshop.com
  @diarioshop

Contacto: info@moises-hernandez.com
Gobernador Protasio Pérez de Tagle 41 piso 4, 
San Miguel Chapultepec, Ciudad de México.

1

2
3
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Colección La atomización de 
un anillo, mármol travertino 
y plata .925, 2017.

1

Anillo doble 
órbita de plata 
.925 con esferas 
de jaolita y ónix, 
2018.

2

Collar molécula 
de granito 
gris oxford y plata 
pavonada .925, 
2014.

R O D E T E 
S T U D I O

Los diseños de Rodete Studio son piezas en 
proceso constante, pues se enfocan en la expe-
rimentación y en la combinación de diferen-
tes materiales. El equilibrio en las formas y la 
pureza de los elementos utilizados son funda-
mentales para la creación de cada colección. 
En Rodete buscan construir historias inspira-
das en fenómenos culturales, sociales y natu-
rales, que aporten una reflexión a través de 
cada pieza. Por medio de sus diseños buscan 
resignificar los valores de belleza; el estudio 
del movimiento del cuerpo y su evolución son 
ejes clave en el proceso creativo. La producción 
de piezas de joyería se divide en dos esferas: 
la serie base, que se compone de diseños más 
sencillos y comerciales, y la experimental, que 
le da alma (carácter) al proyecto.

rodete.com
 @rodetestudio 

Contacto: paulina@rodete.com
Showroom: Tiburcio Montiel 80, San Miguel 
Chapultepec, Ciudad de México.

1

2

3

3
De la colección Leonela, 
dijes rombo iso en plata 
.925, granito negro 
absoluto y mármol 
blanco aurora, 2014.
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D E  L A  B A R R A

1

Miss Susan, 
contrachapado 
de abedul, 
2011.
Foto: © Pirwi

2

Banco 2x1 de la 
colección “10,100,1000”, 
madera de cachimbo, 
2013.
Foto: © La Metropolitana

3

Bancos tipo 
bangladeshi, 
estructura de fierro 
pintado, tejido en 
polivinilo, 2003.
Foto: © clb

C E C I L I A  L E Ó N 
D E  L A  B A R R A

Como diseñadora independiente, Cecilia 
hace diseño de objetos, mobiliario e inte-
riores, y trabaja en proyectos independien-
tes de consultorías de diseño y curaduría. 
También es académica del Centro de Diseño, 
Cine y Televisión en la Carrera de Diseño 
Industrial. Como curadora de diseño ha 
estado a cargo de diversas exposiciones, y 
desde 2014 ha hecho la curaduría de la sec-
ción de diseño de la feria de arte contempo-
ráneo ZonaMaco.

 @cleondelabarra

1

2

3
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Daniela Tarazona es autora de las novelas El animal  
sobre la piedra (Almadía, 2008; Entropía, 2011) y El beso 
de la liebre (Alfaguara, 2012).   @dtarazonav

Multitud
SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA
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El otro día una profesora me dijo que otra pro-
fesora suya le comentó que la manera de salvarse 
en el porvenir será conseguir un sitio con agua y 
sombra. Pero si la profesora de mi maestra se lo 
dijo a más de diez personas, ya hay diez lugares 
con sombra y agua que serán habitados, además 
de los miles de millones que necesitaremos hacer 
lo mismo. Porque si vamos de prisa a sumar más 
de ocho mil quinientos millones de habitantes en 
unos años, a ver por cuál agua nos conviene supli-
car. Recuerdo que en el pasado íbamos a comer o 
visitábamos una casa y se daba un vaso con agua 
de cortesía. Lo común era que se tratara de agua 
hervida porque las botellas de PET llegaron des-
pués como una plaga autosustentada.

El hacinamiento también es digital, se sabe. 
Poblamos el ciberespacio como marabuntas y no 
sabemos de qué modo fuimos en el pasado por-
que ya se nos ha planteado que para habitar el 
presente es necesario ser dinámico, distraído y 
estridente. Así vamos siendo millones de engen-
dros que buscan ser escuchados aunque sea por 
un minuto, pues la velocidad y la compra de la vida 
privada arrancaron de tajo las expresiones venidas 
del silencio y el recogimiento. Ni lo que leemos en 
los medios nos importa realmente ni echa raíces 
en nuestro interior. Lo relevante es, en todo caso, 
que se vean las bocas clamando por un mejor 
mundo, aunque nadie oiga al que tiene al lado.

Encima (y no es que quiera fastidiar a los lec-
tores) hay que propinarse las modas en las redes 
sociales y atestiguar, para dar un ejemplo, una 
tarde en que la mayoría ha empleado una aplica-
ción que envejece los rostros. Porque es preciso 
“verlo todo”.

Perdimos los tigres y perderemos a los demás 
animales. No quisiera recordar, cuando sea mayor 
(si el tiempo me rinde), que escribí este texto y que 
era predictivo en algunas de sus partes. Prefiero 
que me persigan las bestias en sueños y continuar 
con mis performances de escritura, pues segura-
mente estoy equivocada. Resta espacio habitable 
y solemos ser una multitud fastidiada de ver que 
acabamos con el mundo circundante.  EP

A
noche soñé que estaba siendo 
amenazada por dos tigres. Uno 
de ellos se dormía encima de mí; 
yo trataba de respirar suave para 
no morirme. Ojalá los sueños 
se parecieran más a la realidad. 
Ojalá, pienso, pudiéramos estar 
amenazados por animales fero-

ces. Quizá dejaríamos de ser lo que somos: estos 
sapiens tan creídos de sí mismos y tan torpes ya.

El año pasado me dijeron que dentro de cin-
cuenta años se extinguirán los primates. Era una 
buena fuente la que me reveló la información. No 
sé en dónde leí que evolucionamos rápido y que 
las otras especies no tuvieron la misma velocidad, 
y nos sentimos orondos aunque produzcamos 
bastante basura. Abrir los ojos hacia el mundo 
hoy cuesta trabajo. Resulta mejor escaparse y ver 
unas siete horas de la serie recién estrenada o irse 
al cine para perder el tiempo. La cotidianidad es 
el tedio y el hartazgo. Sobre todo en las grandes 
ciudades, creo, donde el espacio es reducido y se 
compite por unos centímetros para permanecer de 
pie en el transporte público o donde hay que elu-
dir los cuerpos de los otros en los cruces de calles 
para no llevarse un golpe.

Hace once años publiqué mi primera novela. La 
protagonista asciende en la escala evolutiva y se 
convierte en una especie de iguana. No sabía lo 
que escribía —todavía no lo sé y tampoco quiero 
saberlo—, pero sí quería decir que preferiría ser 
otro animal.

Yo ignoraba, de niña, que el futuro consistiría 
en el hacinamiento. No podría habérmelo imagi-
nado: el planeta era muy amplio, la abundancia 
se manifestaba alrededor, las selvas eran vírge-
nes con vegetación asombrosa. No sabía que el 
futuro estaría sobrepoblado, que nos calcinaríamos 
bajo el sol y que el agua escasearía. No tenía ni la 
menor idea de estas posibilidades. Pero parece que 
es así. No sucedió en tanto tiempo, si se piensa.
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SOMOS LO QUE DECIMOS /  R ICARDO ANCIRA

El poder de las palabras
desastre nacional, encuesta cuchareada, huachicolero 
mayor, aprendiz de mafioso/carterista, minoría rapaz, 
pura faramalla, sepulcros blanqueados).

Las frases y locuciones son reveladoras porque, al 
mismo tiempo que insisten en las descalificaciones, 
exaltan, por contraste, supuestas virtudes o el humo-
rismo del propio hablante: “la mafia del poder”, “me 
quieren cuchilear/cucar”, “beneficiarios de la polí-
tica”, “matraquero del PRI”, “traficante de influencias”, 
“malos técnicos que se creen científicos”, “el que se 
aflige se afloja”, “anda billeteando”, “se han dedicado 
a saquear”, “sin ética ni moral”, “poco gobernador para 
tanto pueblo”, “vulgar jefe de pandilla”.

Forman parte de un discurso propiamente autorita-
rio: “va porque va”, “les guste o no les guste”, “risa me 
da”, “me canso, ganso”, “tengan para que se entreten-
gan”, “no tienen nivel para debatir conmigo”. Soberbia 
es esta no respuesta: “soy dueño de mi silencio”.

Desde esa óptica, también serían “integrantes de la 
mafia del poder” los organismos autónomos que arbi-
tran, como el INE o las OSC y las ONG (“pura farsa”, “legi-
timan fraudes”, “no quieren dejar de robar”, “voceros 
rasgándose las vestiduras”), para rematar con un apo-
tegma, verdadera oda al totalitarismo: “le tengo mucha 
desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o ini-
ciativas independientes”.

Una vez descalificados todos ellos, así como los pode-
res legislativo y judicial, se hace lo mismo con el llamado 
“cuarto poder”.1 Algunos botones de muestra: “prensa in-
munda”, “gacetilleros vendidos”, “pasquines del régimen”, 
“fantoches”, “calumniadores”, “chayoteros”, “doble cara”, 
“conservador con apariencia de liberal”, “subordinados a 
la mafia del poder”, “encarnan la corrupción”, “farsantes”, 
“intelectual del conservadurismo”, “malandro”, “mirona 
profesional”, “oportunistas”, “el ponzoñoso… + apellido 
del comunicador”, “prensa fifí”, “atacan desde su inmun- 
do pasquín”, “periodistas maiceados” (condición que 
compartirían con los ministros de la Suprema Corte).

No estamos muy lejos, lingüísticamente hablando,  
de las “ratas viscosas”, de los “rojos” ni de los “gusa-
nos” que endosaban a los disidentes el estalinismo,     
el franquismo y el castrismo.  EP

1 Se conoce desde antes de Goebbels la importancia de la 
propaganda, cuya primera misión es acallar a los medios y al pe-
riodismo críticos, adoctrinando paralelamente a los ciudadanos.

E
n la lingüística aplicada se llama actos de 
habla (también funciones) a las intencio-
nes de comunicación de todo enunciado 
o discurso. Lo importante no es lo que se 
dice, sino lo que se hace al decirlo. Así, 
“¡escúchame!” es suplicar o amonestar, 
según el contexto. Igual pasa con “hola” 
(saludar), “por favor” (solicitar), “ya son 

las once” (informar o bien interrumpir una reunión) y 
“hasta mañana” (despedirse). Cada día, recurrimos a 
decenas de actos de habla al comunicarnos.

Desde la prehistoria nos hemos acostumbrado a nin-
gunear al “otro”, al de enfrente. Para descalificarlo se 
emplean determinados sustantivos, adjetivos, frases y 
locuciones. El discurso del poderoso no es la excepción 
y también tiende a minimizar a sus oponentes. La sub-
jetividad inherente a todo discurso (incluida la del pre-
sente texto) refleja filias y fobias, y ello en distintas for-
mas. Esta columna no debería intitularse Somos lo que 
decimos, sino Él es lo que dice.

Gabriel Zaid y Fernando García Ramírez enlistaron 
algunas expresiones de la actualidad política mexi-
cana. Por mi lado, las había estado recopilando tam-
bién, pero su articulación se hallaba en ese entonces 
en obra negra. Como es natural, los tres corpus tienen 
coincidencias. Se pretende aquí aumentar el número 
de citas aportadas por ambos intelectuales y esbozar 
una sistematización de esos dichos, de gran importan-
cia para los hechos presentes y por venir.

Los sustantivos más escuchados son: achichincle, 
alcahuete, alimaña, blanquitos, cajamanes, calumnia-
dor, capos, carterista, corruptazo, demagogo, fichita, fifí, 
fufurufos, hablantín, inmundicia, listillo, machuchones, 
mentirosillo, momias, mugre, neoliberal, payaso, pelele, 
pirrurris, politiquero, provocador, rufián, salinista, seño-
ritingo, tapadera, ternurita, títere, traidor a la patria.

El número y los alcances de los adjetivos también 
son considerables: antidemocrático, arrogante, cana-
lla, cínico, conservador, corrupto, deshonesto, frívolo, 
ignorante, ingrato, intolerante, irresponsable, maja-
dero, malandrín, perverso, pillo, reaccionario, ridículo, 
servil, siniestro.

En este discurso hay también sustantivos aliados 
con adjetivos (bandidaje oficial, cartucho quemado, 

Ricardo Ancira es profesor de Literatura Francesa en la FFyL y de 
Español Superior en el CEPE de la UNAM. Obtuvo un premio en el 
Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001 por “...y Dios 
creó los USATM”. Es autor del libro de relatos Agosto tiene la culpa 
(El tapiz del unicornio, 2015).

Las palabras   
del poder
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PANTALLA DIVIDIDA /  ERNESTO ANAYA OTTONE

Chernobyl: 
Verdad, ficción 
y fantasía

Chernobyl (2004). Sin embargo, nada supera escu-
char la voz de Valery Legasov, subdirector del 
Instituto de Energía Atómica, miembro del comité 
del accidente, especialista enviado para averiguar 
cómo y por qué explotó la central. A dos años del 
desastre, Legasov grabó siete casetes con todo lo 
que vio y vivió en Chernobyl. Se ahorcó el día del 
aniversario de la explosión. Los efectos letales de 
la radiación empezaban a hacer estragos. Tenía 
cincuenta y un años, dejó esposa e hija. Oírlo eriza 
la piel: el acento ruso, la música triste, la ciudad 
de Pripyat vacía, el último día eternizado, en el 
hospital, en el teatro, en la escuela.2 Una Pompeya 
soviética a los pies de un volcán soviético, 
enclaustrado en un sarcófago monumental. Sin 
duda, el mejor relato de la historia de Chernobyl.3 
La grabación de Legasov apenas supera las cua-
renta mil visitas en YouTube. No tuvo, ni jamás 
tendrá, la pompa y circunstancia del lanzamiento 
de la miniserie de HBO en la que, paradoja del des-
tino, Legasov es el protagonista.

Aunque subdirector del instituto que había dise-
ñado el reactor (en los setenta), Legasov no sabía 
mucho de reactores; él era químico y físico mole-
cular. Era el único científico de alto nivel disponi-
ble; los demás estaban de vacaciones (jamás se 
apersonaron). En México dicen que “cuando te 
toca, ni aunque te quites”. Por suerte, en este caso, 
el destino eligió a la persona correcta (lo único 
correcto en la historia de Chernobyl). Otro hubiera 
mandado a otro que hubiera mandado a otro; en 
cambio, Legasov dejó atrás el puesto, la familia, 
todo, y se lanzó al centro del infierno radioactivo. 
La manera como describe el problema, en fugaz 
entrevista para la televisión, dejó claro que no era 
un experto: “Normalmente una planta nuclear  
es un edificio con un tubo que nunca emite nada, 
y aquí, por primera vez, vi una estación con fuego 
que se levantaba e incendiaba el cielo”.4 En pocos 
días, Legasov se volvió físico nuclear, mandó eva-
cuar ciudades, lanzó quinientas mil toneladas de 
arena y plomo con helicópteros, envió miles de 

2 Chernobyl está a 18 kilómetros de la planta nuclear. La 
ciudad tenía 14 mil habitantes, actualmente cuenta con 700. 
Pripyat está a tan sólo 3 kilómetros de la central, tenía 3 mil 
habitantes, era un pequeño paraíso.

3 Chernobyl: Valery Legasov Tapes. Legasov’s Original Own 
Voice HD Compilation #01.

4 Ver Chernóbil: El legado de Legasov. Documental de RT, 
en YouTube.

P
ara explicar qué pasa con Chernobyl 
(HBO, 2019) es preciso distinguir historia 
y relato. La historia tiene que ver con la 
verdad, el relato con la ficción. Verdad y 
ficción no se contradicen, son opuestos 
complementarios: sin verdad, la ficción 
resulta inocua, y sin ficción, la verdad no 
se cuenta. La historia necesita del relato 

tanto como el relato necesita de la historia.1

La verdad son los hechos, por ejemplo: los sistemas 
rígidos se quiebran y los flexibles se adaptan es un 
hecho. La formulación es abstracta, pero nadie puede 
negar que las cosas no son así. Ficción viene del latín 
fingĕre, que significa ‘formar’, ‘modelar’. Lo que la fic-
ción hace es dar forma a la verdad, a los hechos (en 
este sentido, el ensayo, el libro científico, también son 
ficciones). Ficción no significa mentira. La ficción está 
íntimamente ligada a la verdad, está en tensión perma-
nente, y eso la vuelve dramática. También hay ficción 
sin verdad, se llama fantasía, es forma sin contenido 
(por ejemplo: las películas de acción o de superhé-
roes). La fantasía no busca la verdad, ni se atiene a 
ella: la fantasía vuela, asombra, impacta, distrae. No 
nos hace pensar, nos deja extasiados. Hay maestros 
del género; Tarantino, por ejemplo.

¿Por qué aclaro esto? Porque una cosa es la his-
toria del desastre de Chernobyl y otra, el cuento del 
desastre de Chernobyl. Porque en esta historia hay 
Chernobyl de verdad, hay Chernobyl de ficción y, des-
pués de la miniserie de HBO, hay también Chernobyl 
de fantasía.

El Chernobyl de verdad se encuentra en YouTube 
con una oferta muy amplia donde destacan History 
Channel, la BBC y, en particular, Discovery Channel 
con la notable producción Zero Hour: Disaster at 

1 Kant diría: La historia sin relato es ciega, el relato sin 
historia, vacío.

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado mexicano, es 
licenciado en Ciencias Jurídicas, guionista y dramaturgo. Autor de 
nueve obras de teatro, entre ellas Las meninas (Premio Nacional 
de Dramaturgia Oscar Liera 2006), Maracanazo y Humboldt, 
México para los mexicanos. Escribe y dirige la serie animada en 
red Catolicadas.
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no sólo absurdo sino inmoral. HBO vació 
de heroísmo a Legasov y lo convirtió en 
un personaje cínico e hipócrita; hizo lo 
mismo que los jerarcas soviéticos: mani-
puló la verdad y aplastó a Legasov. No 
sólo fue inmoral, sino también un error 
dramático, porque al dividir al héroe en 
dos, desarticuló al protagonista: la acción 
quedó por un lado y la dimensión moral 
por otro, nunca se pudieron juntar.

Atrofiado el valor dramático de la his-
toria no queda más que la curiosidad de 
saber qué pasó en Chernobyl. Al respecto 
hay que aclarar que en la serie pulu-
lan la mentira y las simplificaciones. La 
escena del helicóptero que sobrevuela el 
reactor humeante y se desploma acon-
teció seis meses después del accidente, 
por culpa del piloto que tocó una grúa 
con las aspas. En Chernobyl los rusos y 
ucranianos hablan inglés, recurso válido 
para el teatro, pero no para una recrea-
ción que presume de hiperrealismo. La 
escena en la sala de control durante la 
explosión llega a ser cómica, la dramati-
zación que hace Discovery Channel, con 
actores rusos y un casting perfecto, evi-
dencia la falla.

El autor de Chernobyl se llama Craig 
Mazin (Nueva York, 1971), psicólogo gra-
duado en Princeton. No trabajó como 
psicólogo porque a mediados de los 
noventa ya era supervisor de guiones 
en Disney. Es el autor de Scary Movie 
3 y 4 (2003 y 2006), y escribió y diri-
gió Superhero Movie (2008), paro-
dia de las películas de superhéroes. 
Harto de ser estigmatizado como un 
bufón, decidió incursionar en la trage-
dia y, para no fallar, eligió la más grande 
de todas, escrita ni más ni menos 
que por la Premio Nobel de Literatura 
2015, Svetlana Alexievich; Mazin usó 
como carta de presentación a Voces de 
Chernóbil, libro-testimonio del desastre. 
Decir que Chernobyl está basada en él es 
una mentira de tamaño soviético. Tomó 
prestadas del libro un par de historias 
que maltrató sin piedad. Para que nos 
hagamos una idea: cuando el bombero 
muere, cuenta su abnegada esposa que 
ella justo había salido de la habitación 
por un momento y no la pudieron ubicar; 
cuando regresó al cuarto quedó devas-
tada, un final desgarrador para ambos, 
pero no para Mazin, que lo descartó 
(menos mal que no se dedicó a la psico-
logía). El bombero no sirve más que para 
mostrar cómo la radiación descompone 

noche. Suspender un reactor nuclear no 
es como dejar en sleep la computadora. 
Los sistemas de refrigeración son afec-
tados severamente, las barras de uranio, 
combustible del reactor, se empiezan a 
calentar, nace un volcán. El turno de la 
noche se encontró con la sorpresa de 
que tenía que terminar la prueba, los 
tecno-científicos pusieron mala cara (no 
estaban capacitados), Dyatlov explotó, la 
prueba se reactivó, la central se sobreca-
lentó, apretaron el botón rojo que dete-
nía todo y lo que explotó fue el reactor.

No fue el temperamento del hijo de 
un pescador siberiano lo que provocó el 
fin del mundo. Chernobyl explotó por-
que la ciencia, un conocimiento que por 
naturaleza tiene que ser abierto, fue tra-
tada como secreto de Estado, asunto de 
la KGB. Cuando la utilidad se pone por 
encima de la verdad, invariablemente 
se vuelve mentira. Fue el drama de la 
URSS. La información científica fue cla-
sificada. ¿Y qué información era ésa? 
Que el sistema de frenos de las centra-
les nucleares no era seguro (tenían dieci-
séis). Legasov lo descubrió, lo comunicó 
al Sóviet Supremo y el Sóviet Supremo 
se dio cuenta de que la bomba era 
Legasov. De regreso en Moscú, le nega-
ron el título de héroe (que por esos días 
se repartía en cantidades industriales), 
le dieron el de apestado y lo removieron 
de su cargo: un hombre con el cuerpo 
radiado, a la deriva.

No sólo el régimen soviético le negó el 
título de héroe a Legasov, también se lo 
negó HBO. En la serie, Legasov (interpre-
tado por Jared Harris) no es subdirector 
sino director del instituto, es el máximo 
especialista en reactores nucleares de 
la URSS, es un solterón sin familia, sabe 
desde siempre las fallas de los reacto-
res, pero guardó silencio y ahora paga su 
falta teniendo que ir a la zona del desas-
tre. En Viena miente, de regreso en Moscú 
lo llevan a declarar en el juicio que le 
hacen a Dyatlov y demás directores de 
la central (Legasov nunca estuvo en ese 
juicio). Ahí decide decir la verdad, pre-
sionado por una noble científica, Ulana 
Khomyuk, físico nuclear que no existió; 
fue inventada para “representar a todos 
los científicos que arriesgaron su vida 
para salvar la situación”, según las pala-
bras de la célebre Emily Watson, quien 
la interpreta. Ulana no es ficción, es fan-
tasía, inexplicablemente capaz de estar 
en todo sin que le pase nada, un invento 

liquidadores al techo de la central: hom-
bres (heroicos todos) vestidos con cora-
zas de plomo y armados con palas (la 
Edad Media contra el siglo XX), en turnos 
de noventa segundos, irrepetibles,  
para devolver al núcleo los bloques incan-
descentes de grafito que irradiaban a 
Europa. Movilizó masas de mineros que 
cavaron un túnel debajo de la central. 
Todos los esfuerzos fueron vanos. Como 
la radioactividad no obedece ideologías, 
traspasó la cortina de hierro y alcanzó 
Suecia, Alemania, Italia. Hubo que dar 
explicaciones en Viena, ante un congreso 
de notables. El embajador del Apocalipsis 
fue, por supuesto, Legasov, enviado con la 
misión de convencer al mundo de que la 
industria nuclear soviética seguía siendo 
divina, que errar es humano. En cambio, 
Legasov dijo la verdad.

Si nos queremos poner estrictos, la 
cadena de fallos empezó con un pes-
cador en Siberia que tuvo un hijo muy 
inteligente y que, seguramente, fue tra-
tado con brutalidad. Ese hijo encontró 
una manera de escapar de ese padre: ser 
físico nuclear, algo a lo que un pesca-
dor serio sólo podría aspirar en la Unión 
Soviética. Anatoly Dyatlov, que así se lla-
maba ese hijo, terminó encargado del 
reactor número 4 de la central nuclear 
Lenin, más conocida como Chernobyl. 
Tenía un pésimo carácter, era terco y des-
pótico (escapar del padre no es fácil, pero 
eso no es Chernobyl, sino Los hermanos 
Karamázov). Dyatlov estaba a cargo de 
una prueba de seguridad: someter la cen-
tral a un corte de electricidad. En tiempos 
de la Guerra Fría era un tema de primer 
orden. Al mismo tiempo, el aparato buro-
crático soviético estaba revisando los 
ascensos, y cumplir era el primer punto 
de la lista. La prueba se había intentado 
tres veces sin éxito; un fracaso más sería 
imperdonable. Al igual que los ensayos 
anteriores, el cuarto también se debió 
abortar, esta vez porque Kiev demandó 
suministros mayores de electricidad. En 
lugar de eso, Dyatlov decidió suspender la 
prueba y reactivarla durante el turno de la 



de la NASA sabían que los cohetes pro-
pulsores fallaban, pero ignoraron a los 
ingenieros —retrasar el lanzamiento 
tenía consecuencias económicas—; la 
manera como la NASA estaba organizada 
resultó fatal. Como si fuera poco, el 
transbordador carecía de asientos eyec-
tables para los astronautas por “utilidad 
limitada, complejidad técnica, costo 
excesivo, peso y retraso de los lanza-
mientos”.6 Con el dispositivo, los astro-
nautas probablemente hubieran sobrevi-
vido. Pensemos el Challenger como serie, 
contada por rusos, en ruso, con una pro-
ducción de impacto mundial. Ojalá que 
Putin no lea este artículo.7  EP

6 Ver “Rogers Commission Report” (1986).

7 Por último, recordemos la catástrofe 
de Fukushima en 2011, tan grave como la de 
Chernobyl. La central fue diseñada por General 
Electric y se construyó en una zona de maremotos. 
Tenía un muro de contención de ocho metros; el 
tsunami fue de trece, la central colapsó. Y eran 
japoneses.

de socialismo en el mundo. Series como 
The Americans y Chernobyl son una exce-
lente propaganda para “el mundo libre”. 
Siempre que se trata de comunismo 
resulta ridiculizado, despótico, irracio-
nal y oscuro.5 El impacto en millones de 
espectadores jóvenes, desprovistos de 
perspectiva histórica y espíritu crítico, 
está garantizado. Si existen las series 
ideológicas, Chernobyl es claramente 
una de ellas, y diría que su máximo 
exponente.

Invito al lector a imaginar una serie ente-
ramente hecha por rusos y hablada en 
ruso sobre la explosión del transbordador 
espacial Challenger, que aconteció ape-
nas tres meses antes de Chernobyl. El 
accidente sacudió al mundo, a bordo iba 
la primera civil que volaba al espacio (una 
maestra). Sucedió por las mismas razones 
que Chernobyl: desde 1977, los directores 

5 Comunismo y URSS no son lo mismo, el 
comunismo puede ser democrático, pensemos 
en el PC italiano (así como el capitalismo ha 
resultado aliado de muchas dictaduras).

un cuerpo humano. Cuando muere, 
irrumpe en la habitación Ulana, el perso-
naje inventado, y se lleva a la viuda.

Encomendar la historia de Chernobyl 
al autor de Scary Movie 3 y 4 es algo 
parecido a encomendar la operación de 
una central nuclear a Homero Simpson 
(tres años después de la explosión de 
Chernobyl apareció el primer episodio 
de Los Simpson). Y aquí viene lo insó-
lito, resulta que la miniserie es conside-
rada la mejor de la historia (!) en el portal 
IMDb (de Amazon). En los Emmy tuvo die-
cinueve nominaciones, mejor que Game 
of Thrones. La explicación parece obvia: 
es una superproducción, es monumen-
tal, trata de una catástrofe, tiene morbo, 
revela secretos, es corta; díganme todo lo 
que quieran, pero jamás tendrá la esta-
tura y calidad de Breaking Bad, Mad Men 
o The Sopranos. ¿Cómo es posible que 
sea considerada la mejor de la historia? 
Me cuesta no sospechar que hay mano 
negra: porque es cierto que las élites de 
los grandes consorcios buscan debili-
tar por todos los medios cualquier atisbo 
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a leer y fumar. Se le suele clasificar en el grupo de 
los “raros”, junto a Felisberto Hernández y Marosa di 
Giorgio, y dedicó buena parte de su vida a la lectura de 
novelas policiacas. En 1998, él mismo escribió una muy 
cercana al género, Dejen todo en mis manos, publicada 
en México por Random House. En ésta, el narrador —un 
escritor— acude a una editorial para presentar su más 
reciente obra al Gordo, amigo suyo. Éste le dice que 
no está mal, pero no es lo que buscan. Sin embargo, 
afirma, le ayudará a conseguir la publicación si antes 
hace un trabajo para ellos: dar con el paradero de Juan 
Pérez, el presunto autor de una novela de ésas que 
no se pueden soltar, cuya autorización requieren para 
poder vender los derechos de autor a los suecos. El 
protagonista acepta y comienza, gracias a un adelanto 
del pago, un hilarante viaje hacia Penurias, en el inte-
rior del país. Otras pequeñas ciudades mencionadas 
son Miserias y Desgracias. Cabe aquí mencionar que 
si nos basáramos en la obra de Levrero para recrear 
la geografía de la provincia uruguaya —o, peor aún, 
para hacer una guía turística—, nadie jamás pondría 
un pie en ninguna de sus ciudades. Penurias, por ejem-
plo, “rezumaba aridez”, “un aire caliente resecaba las 
fosas nasales y dejaba una impresión irritante, vene-
nosa”; el tiempo parece haberse detenido y los habi-
tantes están como abotagados. Tras pedir un almuerzo 
en un bar, el narrador describe el lapso interminable 
que tuvo que esperar por él de la siguiente manera: 
“Ordeñaron la vaca, amasaron y hornearon las media-
lunas, cortaron las rebanadas de queso y fiambre, 
se calentó la máquina del café, y finalmente todo lo 
pedido fue pasando placenteramente a mi estómago”. 
Esta ambientación inicial, debe decirse, adquiere un 
tono jovial a medida que seguimos las andanzas del 
personaje en busca del tal Juan Pérez. Encontramos 
aquí algunos elementos recurrentes en buena parte 
de la obra de Levrero: mujeres inalcanzables, prostitu-
tas, sucesos incomprensibles, un protagonista escri-
tor y una narración en primera persona. Es una buena 
opción para incursionar en el mundo del autor antes de 
sumirnos irremediablemente en el delirante universo 
levreriano que permea la mayoría de sus cuentos y 
buena parte de sus novelas.

Una de las obras más celebradas del escritor uru-
guayo es La novela luminosa, que cuenta con un 
extenso Diario a manera de prólogo —de más de cua-
trocientas páginas—, en donde narra su día a día 
durante el año en que le otorgaron la beca, es decir, 
de agosto de 2000 a agosto de 2001. Los detalles de 
su cotidianidad, que comienzan describiendo la 

N
o resulta sencillo hacer una cons-
trucción de la figura de Mario Levrero 
(Montevideo, 1940-2004). No tanto 
por una cuestión espacial o tempo-
ral, como puede ocurrir al esbozar u 
na semblanza de autor, sino porque 
su obra narrativa —especialmente sus 
novelas— está plagada de elementos 

autobiográficos y monólogos interiores que encajan 
muy bien con la idea de Mario Levrero que podemos 
hacernos a partir de sus entrevistas y diarios. Todo 
estudioso de la literatura —y cualquier lector audaz— 
sabe que los escritores son mentirosos por antonoma-
sia y que se debe dudar de todo aquello que expresen, 
ya sea escrito por ellos mismos o por la mano de un 
tercero. Para conocer la psicología de un autor puede 
incluso valer más el adentrarnos por los vericuetos de 
su escritura y permitir que su cauce, o bien la profundi-
dad de las huellas que deje en el alma del lector, cons-
truya al personaje que va fabulándose a sí mismo. Si, al 
final, terminamos con una idea equívoca del escritor en 
cuestión, tampoco será cosa grave, pues no estamos 
aquí para hacer biografías.

Sea cual fuere el caso, partiremos de los datos cono-
cidos del escritor uruguayo antes de establecer cual-
quier vínculo con los narradores de sus obras. Nacido 
como Jorge Mario Varlotta Levrero, nombre con el que 
firmaba sus historietas, pasó la mayor parte de su vida 
en Montevideo, su ciudad natal, con algunos perio-
dos en las también uruguayas Colonia y Piriápolis. Fue 
librero, creador de crucigramas, fotógrafo, columnista, 
autor de un Manual de parapsicología y tallerista lite-
rario. Entre una cosa y otra, y antes de recibir la beca 
Guggenheim en 2000 —gracias a la cual concluyó La 
novela luminosa, publicada póstumamente—, tuvo 
periodos en los que se dedicó casi exclusivamente 

Claudia Cabrera Espinosa es doctora en Letras Españolas por la 
UNAM. Se ha desempeñado como editora y traductora y sus cuen-
tos se han publicado en diversas revistas y antologías. Es autora 
de los libros infantiles El cuaderno de Ana y Una historia de aventis.  

 @claudiacabrerae
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Mario Levrero:
Entre el realismo 
delirante y el absurdo
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sin rumbo con una precariedad material y, 
sobre todo, espiritual.

Algo similar ocurre en El lugar, pero el 
autor le aprieta un poco más las tuercas 
al orden de lo imposible. El personaje se 
encuentra, al principio del relato, en un sitio 
desconocido conformado por una serie de 
habitaciones sin ventanas. Va pasando de 
una a otra encontrando enseres domésti-
cos que le permiten una frugal subsistencia. 
En otro cuarto halla gente que habla una 
lengua incomprensible, una muchacha que 
pasa la noche con él, una familia. Un con-
junto de cuartitos cuya extrañeza remite a 
la de aquella película de finales de los años 
noventa llamada El cubo, aunque sin tanta 
sangre. La desesperación va carcomiendo 
al lector mientras el personaje deambula 
entre cuartito y cuartito. 

Finalmente, París entra ya en la línea de 
lo delirante —quizás a eso se deba esta 
elección—. El narrador describe su llegada 
a la Ciudad de la Luz tras un viaje de tres-
cientos años en ferrocarril. No tiene dinero, 
ni amigos ni destino. Una vez más el pro-
tagonista es llevado —arrastrado, zango-
loteado, aporreado— por una vorágine de 
circunstancias excéntricas a caballo entre 
lo absurdo y lo fantástico: choferes de taxi 
que mueren en sus asientos, hombres ala-
dos, un desajuste temporal que mezcla el 
presente narrativo con la ocupación ale-
mana en la capital francesa, etcétera. Hasta 
aquí el adelanto de las novelas de Levrero, 
quien, a todo esto, era un gran detractor de 
los prólogos —aunque la edición incluye 
algunos, breves, en el apéndice—.

Sólo me queda agregar de esta mag-
nífica tríada que no decepcionará a los 
amantes de los vuelcos emocionales, y 
racionales. Asimismo, si bien es Kafka con 
quien se ha emparentado al autor uru-
guayo ad infinitum —y con razón, pues 
Levrero declaró que leía El castillo por las 
noches y escribía La ciudad durante el 
día—, no es disparatado relacionarla con la 
trilogía —también involuntaria— del Premio 
Nobel irlandés Samuel Beckett, confor-
mada por Molloy (1951), Malone muere 
(1951) y El innombrable (1953). Los distin-
tos personajes de Levrero recuerdan sin 
duda al vagabundo beckettiano que va por 
el mundo con un puñado de piedras en el 
abrigo a las que, de cuando en cuando, 
da algunas chupadas para calmar el ham-
bre. Hambre de alimento, de compañía, 
de cariño, de cualquier cosa que le dé un 
poco de sustancia al alma y permita seguir 
viviendo.  EP

recuerdos de mujeres, anhelos de otras. Es, 
sin embargo, notoriamente distinta al texto 
que lo prologa. Es más ordenada, más con-
densada. Parte de una serie de momentos 
“luminosos” en la vida del narrador den-
tro de un cúmulo de sentimientos e imá-
genes oscuros: la percepción del mundo 
desde la mirada de un perro, un encuen-
tro sexual —y otro más—, la sensación de 
que su literatura es más importante que él 
mismo, una muchacha hermosa, saberse 
loco; todo ello dictado por un demonio. La 
novela, al igual que el Diario, está llena de 
digresiones y momentos lúcidos; de accio-
nes precisas y descripciones carnavales-
cas. Sirvan de ejemplo las siguientes líneas 
sobre los ruidos de una de sus amantes al 
alcanzar un orgasmo:

[…] modulaba las quejas amorosas más 
profundas y prolongadas, llenas de 
matices, con notas que llegaban desde 
el mismo Infierno, quejas de almas en 
pena, hasta cantos de pájaros en las 
ramas de un árbol cargado de frutas, 
a pleno sol, y por encima aún el cielo 
poblado de ángeles con mandolinas 
que entonaban canzonetas y cánticos 
sublimes, y un director de orquesta, de 
frac impecable con una rosa en el ojal 
de la solapa, señalaba con total preci-
sión la entrada de cada voz, de cada 
matiz, de cada suspiro.

Si bien La novela luminosa es un colo-
fón brillante para la narrativa de Levrero, 
quizá debíamos haber comenzado por el 
principio, al menos de sus obras de largo 
aliento —sus siete libros de cuentos mere-
cerían una columna aparte—. Sus prime-
ras tres novelas —La ciudad (1970), París 
(1980) y El lugar (1982)— han sido publi-
cadas bajo el título de Trilogía involunta-
ria (Debolsillo, 2008). Son, a mi parecer, 
sus libros más sobresalientes, que no es 
poco decir. La ciudad presenta a un hom-
bre que se enfrenta a un mundo inhóspito, 
absurdo e incomprensible. Al principio 
de la novela se encuentra en una casu-
cha medio inundada, sin luz y sin calefac-
ción. La llegada de la noche es inminente 
y llueve, así que decide ir al “almacén”, 
que ni siquiera sabe bien dónde está, a 
media tormenta. Sale de la casa y camina, 
y camina, hacia cualquier lado. Y se sube 
a un camión que va hacia cualquier otro 
lado y lo baja en un punto indeterminado. 
Lo que le ocurre a continuación es un con-
junto de situaciones azarosas, extrañas 
y aberrantes. Una sucesión de caminatas 

compra de unos sillones, su adicción a 
jugar Golf en la computadora (un solitario 
con barajas) y su creación de un programa 
en Visual Basic para no olvidar tomarse 
sus medicamentos, además de sus lectu-
ras —Rosa Chacel, W. Somerset Maugham, 
Raymond Chandler y Philip K. Dick, entre 
otros— y sus horas de irse a la cama (por 
lo general, cerca de las cuatro de la 
mañana), van in crescendo conforme el 
lector se familiariza con los personajes con 
quienes convive y se va desarrollando la 
trama como sin querer. Este recurso 
recuerda inevitablemente El libro vacío, de 
Josefina Vicens, en donde el narrador 
admite su imposibilidad de escribir una 
novela. En la obra de la mexicana, el per-
sonaje afirma estar escribiendo el relato en 
un cuaderno aparte, que el lector nunca 
llega a leer, mientras se desarrolla una his-
toria compleja entre su vida doméstica y 
su lugar de trabajo. En el libro de Levrero, 
en cambio, el volumen en cuestión existe  
y se incluye en la misma edición; se trata 
de La novela luminosa. Aunque en un prin-
cipio el autor pidió la beca para terminar 
esta obra —comenzada en 1984—, lo que 
en realidad hizo fue dejarla como estaba   
y escribir un Diario. Aunque desde cierto 
punto de vista podría considerarse una 
pequeña trampa, e incluso una tomadura 
de pelo, la confección de esta novela 
íntima deja vislumbrar su maestría para 
transmitir emociones a partir de cosas 
menudas —un día de sol, el horario del 
supermercado— y crear sensaciones afec-
tivas con los personajes tanto recurrentes 
—una mujer que lo visita y pasa con él 
algunas noches— como incidentales —sus 
amigos, los asistentes a sus talleres—. Así 
que si alguien se considera capaz de crear 
una verdadera obra literaria a partir de su 
cotidianidad y lograr interesar y conmover 
al lector, adelante, y que le aproveche —si 
vale lo que ésta, ojalá le den la beca 
Guggenheim—.

En cuanto a la “verdadera” novela lumi-
nosa, debe decirse que tiene una línea 
muy parecida a la del Diario. Una pluma 
masculina, una primera persona narrativa, 
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inculpado—, y si además está decidido a sortear  
tan inesperada complicación sin faltar a la etiqueta?

Puesto que rara vez nos es concedido escoger los 
momentos en que seremos sometidos a las pruebas 
del espíritu, ofrezco las sugerencias que siguen para 
que con toda la dignidad y cautela del caso se haga 
frente a tan inopinado perjuicio, a sabiendas de que 
no seremos tan indiscretos como para preguntar las 
circunstancias que llevaron a que gente honorable 
se las tuviera que ver con un cadáver en casa.

Preámbulo

Esculcar en las bolsas o los bolsillos de un difun-
to es un comportamiento chocante que no hemos 
de consentirnos en ningún momento. Por lo demás, 
aun cuando encontrásemos los datos para locali-
zar a los familiares del occiso, sería del todo impru-
dente y falto de consideración llamarlos de manera 
repentina y cobarde para que sean ellos lo que se 
encarguen del asunto. Si ya quiso el destino que 
un hombre hubiera de importunar a otro con el far-
do de sus restos mortales, no seremos nosotros 
quienes, mediante el principio de la transitividad, 
procuremos lavarnos las manos depositando la res-
ponsabilidad en otras personas. Si bien las reglas 
de la civilidad nos obligan a cargar sobre nuestros 
hombros este deber insospechado, hay muchas ra-
zones de índole legal que nos convencerán de que 
avisar a los familiares de la noticia sería contrapro-
ducente no sólo para preservar la buena opinión 
que guarda la sociedad de nuestra persona, sino 
también para nuestra integridad física. Nadie, por 
más civilizado que pueda parecer a primera vis-
ta, recibe con buen agrado la llamada de un fulano 
que, sin la atenuante de una explicación verosímil, 
anuncia tener recostado en su sofá el cadáver de un 
esposo o una hija. De modo que el deber moral nos 
constriñe a la sucia tarea de deshacernos del cuer-
po sin otra ayuda que la imaginación, la suerte y es-
tos modestos consejos.

Advertencia

El impulso inicial en estas circunstancias es llamar 
a la policía. Es importante observar que los actos 
impulsivos, originados fuera de la razón, conducen 
a que perdamos también el respeto a las maneras. 
Nadie quiere que una simple llamada telefónica lo 
ate contractualmente durante veinte años a una 
misma rutina al amparo de la sombra, que es lo que 
dura en promedio la condena por asesinato.

L
as visitas inoportunas, 
en particular si nos mo-
lestan a horas inapro-
piadas, son altamente 
reprobables y odiosas, 
y nunca está de más re-
prender con una admo-
nición enérgica a quien 

haya osado fastidiarnos sin nuestro 
consentimiento, siempre y cuando 
no se trate del emisario de una noti-
cia urgente, que excuse y al mismo 

tiempo explique su conducta intempestiva. Fue un 
impertinente el que una tarde de verano de 1797 sa-
có de sus aposentos al poeta S. T. Coleridge; gracias 
a ese gesto de descortesía y mal tino, la humanidad 
se privó de la transcripción completa de uno de los 
poemas más grandes que hayan sido revelados a 
través de los sueños: Kubla Khan.

Aunque es del todo improbable que uno se en-
cuentre en tareas tan elevadas cuando llamen de 
improviso a la puerta, tenemos el derecho de ser 
avisados con antelación de las interrupciones, de 
forma que podamos prepararnos para recibir al visi-
tante como se merece, y estar bien dispuestos ante 
todo lo que tenga que decirnos o proponernos.

Pero así como un auténtico caballero debe es-
coger con tacto la hora en que se presentará a una 
casa ajena, es difícil que elija con la misma antici-
pación y sentido del decoro el instante en que se 
despedirá para siempre de la vida; y aun cuando 
no estuviera en sus planes abusar de ese modo de 
nuestra hospitalidad, puede suceder que caiga ful-
minado en medio de nuestra sala para no levantarse 
jamás. Por incómoda que resulte esta situación, no 
podemos echarle en cara su atrevimiento, y aunque 
nos obstinemos en maldecirlo o reprochárselo, muy 
poco conseguiremos con nuestras palabras. ¿Qué 
hacer en circunstancias tan embarazosas como és-
ta? ¿Cómo ha de resolver un caballero o una dama 
eventualidades de tal magnitud, sobre todo si no 
quiere extraviarse en los engorrosos laberintos de 
una diligencia policiaca —de la que acaso termine 

Trece maneras de deshacerse de un cadáver

Luigi Amara es poeta, ensayista y editor. Forma parte de 
Tumbona Ediciones. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven 
Elías Nandino 1998, el Hispanoamericano de Poesía para Niños 
2006 y el Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua 
Española 2014. Su obra más reciente es El quinto postulado/
Dobleces (Sexto Piso, 2018).   @leptoerizo

Nota: La edición original del Manual de 
urbanidad y buenas maneras de Manuel 
Antonio Carreño, un volumen ya clásico 
de las letras hispanoamericanas, vio la luz 
en la ciudad de París en 1853, bajo el sello 
de los Hermanos Garnier. El panfleto que 
ahora publicamos, que hemos bautizado 
como “suplemento necronómico”, circuló 
ciento cincuenta años después a manera 
de fascículo anónimo, sin datos del im-
presor ni la correspondiente página legal, 
engrapado clandestinamente a las últimas 
páginas de las nuevas ediciones del Manual. 

Luigi Amara



25
E S T E  P A Í S

C U L T U R A

S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 9
guran en su agenda de teléfonos. (Para 
eludir el riesgo de que entre los co-
mensales se encuentre algún sibarita 
de paladar refinado, aderece con abun-
dantes especias).

11. “La estrategia del platillo chamuscado”, 
como se conoce al proceso de hornear 
hasta su total desaparición el cuerpo 
del delito, se desaconseja de manera ta-
jante. Cualquier nariz que no sufra de 
catarro sabrá identificar a leguas de dis-
tancia que ese aroma no lo producen ni 
el pavo ni el lechón.

12. Si ha optado por el descuartizamiento, 
para más tarde disponer el resultado en 
maletas de viaje, es necesario que cui-
de algunos pormenores que quizá haya 
pasado por alto a causa de su impulso: 
además de borrar con cloro las huellas 
digitales, hay que desprender del equi-
paje cualquier etiqueta incriminatoria. 
Enviar los pedazos por paquetería es 
una práctica altamente censurable y no 
exenta de riesgos, por más que la haya 
visto funcionar en el cine.

13. La otrora sencilla tarea de enterrar la 
evidencia en el jardín, exige que tenga-
mos a nuestra disposición un pedazo 
de tierra de por lo menos dos metros 
cuadrados y, por si fuera poco, al res-
guardo de la mirada de los curiosos; re-
quisitos altamente improbables en los 
departamentos actuales. La idea de dis-
tribuir el cuerpo en macetas, que más 
de un incauto ha calificado de genial, 
acarrea sin embargo consecuencias fu-
nestas, en particular para el olfato y 
las plantas. Por lo demás, la tradición 
de devolver el polvo al polvo se ve hoy 
amenazada por las peculiaridades de la 
dieta del hombre contemporáneo: a tal 
punto su alimentación incluye conser-
vadores artificiales, glutamato mono-
sódico y toda variedad de sales, que se 
necesitan décadas para que el proceso 
de descomposición se complete. Quizá 
como consecuencia de este impondera-
ble en apariencia inocuo, se ha verifica-
do el fenómeno de que la tierra expulse 
hacia la superficie el cadáver, aun sin 
la participación activa de los perros; lo 
cual nos obligaría a fingir interés en las 
labores de jardinería con cierta regula-
ridad. Pero más importante, ese con-
tinuo resurgimiento nos condenaría a 
ser víctimas de los tormentos de nues-
tra conciencia con más frecuencia de lo 
que desearíamos, que es justo lo que se 
buscaba evitar desde el principio.  EP

4. Aunque usted domine los rudimentos 
de la taxidermia, no confíe en la idea de 
completar el decorado de su sala. A di-
ferencia de lo que sucede con los osos 
pardos disecados, alguien podría reco-
nocer al ejemplar.

5. La idea de invitar a los perros callejeros 
a un festín no carece de inconvenien-
tes. Su agradecimiento será tan profun-
do que los impulsará a rascar todos los 
días la puerta de su casa, lo cual, ade-
más de molesto, puede ser delator. Y 
siempre que usted deba salir se vería 
acompañado por una jauría no precisa-
mente bien educada.

6. El escarabajo carroñero (hister cada-
verine), que tiene la virtud de devorar 
el menor resto de carne adherida a los 
huesos (aptitud por la cual es muy valo-
rado en los museos de historia natural), 
está severamente vigilado por la policía. 
Un pedido de estas serviciales criaturas 
desembarcará en su casa al mismo tiem-
po que una orden de cateo.

7. Si ha optado por la manida técnica de 
hacer pasar el cuerpo por un anciano, 
un borracho o un enfermo, y pretende 
llevarlo a pasear en silla de ruedas pa-
ra abandonarlo en el parque, no se olvi-
de de los vecinos, en particular de los de 
edad avanzada: es muy factible que de 
allí en adelante lo atormenten con la tur-
badora solicitud de que también a ellos 
los saque a dar una vuelta.

8. En ocasiones da resultados estupendos 
publicar un aviso de ocasión ofrecien-
do “modelos frescos para seguidores 
de Joel-Peter Witkin”. La molestia de re-
cibir llamadas misteriosas muchos me-
ses después de completado el trato se 
compensa con la satisfacción de haber 
sublimado una incómoda pesadilla a 
través del arte.

9. El acto humanitario de vender en el mer-
cado negro las partes del cuerpo que 
puedan servir para trasplantes, aunque 
de suyo loable, plantea el problema de 
que, más allá de las córneas o los riño-
nes, nunca se ha visto que en esos cír-
culos se coticen bien un par de piernas 
serruchadas.

10. La costumbre de preparar hamburgue-
sas con carne humana puede despertar 
sospechas cuando uno ha declarado 
en público su inclinación al vegetaria-
nismo. Si en su cocina no cuenta con 
un refrigerador de tamaño industrial, 
se recomienda que organice una gran 
parrillada invitando a todos los que fi-

Preparativos

Antes de perder el tiempo increpando a la 
justicia divina por sus extraños designios, se 
recomienda esparcir sal común sobre toda 
la superficie del cuerpo, lo cual impedirá que 
se desate la suspicacia de los vecinos an-
te la inminencia de ese hedor característico 
conocido como gato encerrado. El rumor de 
que este procedimiento puede continuarse 
hasta reducir el cuerpo a un material seme-
jante al pergamino, no debe desacreditarse 
sin más, pero exige tanta paciencia como 
granos de sal. Pese a que es posible obte-
ner mejores dividendos con cal viva, para 
no despertar sospechas se desaconseja so-
licitar un cargamento a domicilio, a menos, 
claro, que en el pasado se haya mostrado ya 
cierta inclinación a la albañilería.
1.  A condición de que pueda prescindir 

para siempre de un cuarto de baño, y 
de que éste cuente con sellado hermé-
tico, no sumerja el cuerpo en una tina 
llena de litros de Coca-Cola. La célebre 
corrosión que este brebaje ocasiona 
en los dientes sólo se aprecia después 
de muchos años de malos hábitos 
alimenticios.

2. Si su cuenta corriente no justificaría un 
gasto de esta naturaleza, desista de 
comprar una caja fuerte de un metro cú-
bico de capacidad, aun cuando supon-
ga que la televisión quedaría magnífica 
sobre ella.

3. Sólo si está dispuesto a quitarse un pe-
so de encima con otro de mayor enver-
gadura, evite los cómplices. Como sea, 
puede ser que necesite de un buen sa-
maritano que adquiera por usted los 300 
litros de ácido sulfúrico requeridos para 
convertir un cuerpo de estatura media 
en un charco de lodo, y probablemente 
de otro cómplice más —de preferencia 
el mismo— que lo ayude a cargar los 
barriles hasta su patio. (Una reflexión 
pertinente: ¿no es una complicación 
innecesaria llevar a casa un tercio de 
tonelada de una sustancia controlada 
por el Estado, cuando su objetivo es des-
hacerse de algo que difícilmente supera 
los ochenta kilogramos de peso?)
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 Dos lombrices

C
uando tenía siete u ocho años 
nos llevaron a la composta de la 
escuela. Un montón de peceras, 
cajas y cubetas llenas de tierra 
húmeda, más negra de lo normal. 
Sobre ellas, gajos de mandarina y 
naranja, tiras de zanahoria, lechuga 
arrugada. Con palabras que pudié-

ramos entender, nos explicaron que la composta 
era una forma de crear vida ahí donde sólo había 
muerte. Reciclar destinos, por así decirlo. Un tinte 
denso de yema agria escurría de las cáscaras de 
huevo. La maestra hablaba sin parar sobre aire 
tóxico y cauces grisáceos. Advirtió que el mundo 
entero desaparecería algún día si no hacíamos 
algo. Casi nadie prestaba atención.

Yo estaba al fondo del grupo. En el contenedor 
a mi lado una lombriz acababa de asomarse de la 
tierra y se contorsionaba sobre la superficie. Su piel 
era café y rosa y transparente, indecisa entre el tor-
nasol y el tinte pardo del agua estancada. Se veía 
como un pedazo de piel animado por accidente, 
invertebrado, grotesco e indefenso, un chicle escu-
pido, capaz de estirarse a lo largo sin romperse. 
No lograba distinguir cuál era su rostro y cuál su 
cola, dónde había empezado y dónde terminaría. 
Bien podría ser sólo un colgajo o algo inacabado. 
Las lombrices son criaturas sin cara ni carisma. 
Alimento de alimentos, su carne es carnada —no 
botín sino ofrenda—. No las tratamos como vida 
porque ya parecen menos que eso. A veces, cuando 
muchas se retuercen entre la tierra, evocan un mon-
tón de vísceras animadas: antes el interior de otro 
que un ser en sí. La lombriz serpenteaba entre raí-
ces de betabel como si le costara trabajo existir. 
Sus anillos eran tan profundos que me invadió un 
escalofrío de sólo imaginar cómo se sentiría pasar 
la uña entre ellos. Jamás la habría tocado.

Incisiones / Eduardo López Cafaggi

Un amigo dijo que su hermano mayor decía 
que había leído que, si cortabas una lombriz 
por la mitad, se hacían dos. “Son mermafroditas 
—declaró—, significa que si las partes, solitas 
se reproducen”. Sonaba a mito. Alguien más le 
respondió que la lombriz seguramente moriría. 
Ambos se retaron e intercambiaron insultos 
para decidir quién haría la incisión con la palita 
enterrada en la cubeta. Era la apuesta por 
antonomasia: ahí donde había una vida podría 
haber dos, o ninguna. La división que es adi-
ción, la adición que da nada. No lo habríamos 
deducido, pero hablábamos de un milagro, 
potestad divina para crear o deshacer.

Finalmente tomé la palita, inseguro de dónde 
hacer el corte, y partí con suavidad a la lombriz 
en dos. No era indiferencia ante la vida ajena, 
sino mera curiosidad, fruto de la ingenuidad 
más pura. Dos mitades de un cero se enrosca-
ron frenéticamente. Mis compañeros gritaron. 
La maestra llegó corriendo y me agarró por la 
muñeca: “¡¿Qué hiciste, niño?! Los traemos aquí 
a que aprendan sobre la vida y no ponen aten-
ción, nunca escuchan, y para colmo se ponen 
a matar a los animales. No tienen vergüenza, 
se trataba justo de lo contrario”. (En ese enton-
ces ni ella ni yo lo sabíamos, pero tenía razón: 
la palabra composta proviene del latín composĭ-
tus, que alude al acto de unir; yo había tajado un 
ser por la mitad.) La maestra me jaloneó y gritó 
hasta que me solté a berrear frente a todo el 
salón. Agaché la mirada para que nadie me viera 
y avisté en el contenedor no una, sino dos lom-
brices bailando sobre la tierra.

Su piel anillada era tan babosa que reflejaba  
la luz y parecía brillar.

Elogio de la asimetría

No sabemos cuidar plantas, ni flores ni vida 
en general. Cada dos o tres meses, mis padres 
compran especies diferentes que decoran el 
jardín unos días y luego comienzan a marchi-
tarse. Sin importar la estación, se lo achaca-
mos al clima, aunque nunca las procuramos ni 
investigamos cada cuánto deberían regarse. 
Por semanas dejamos los tallos secos sobre 
las macetas de barro, sus pétalos reducidos a 

Eduardo López Cafaggi es internacionalista por El Colegio 
de México. En 2014 obtuvo el Premio de Ensayo Carlos 
Pereyra. Es autor de Entre ruinas. Grecia en pasado y pre-
sente (Turner, 2019) y ha publicado en Foro Internacional, 
Estudios de Asia y África, Nexos, Siempre! y “Laberinto”. 
Actualmente es becario de la FLM en el área de Ensayo.
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En los albores de la historia se declaró 
a la symmetría principio de la belleza, 
y a la proporción, su puesta en escena. 
Juzgábamos bello lo bien proporcionado: 
cuerpo, espacio y sonido acataban inter-
valos que hacían de la mesura, hermo-
sura. La idolatría de la proporción áurea 
en la espiral de un caracol asociaba la 
perfección a la reproducción infinita. En 
su célebre tratado sobre arquitectura, 
Vitruvio prescribió que la composición de 
los templos debía imitar la justa armonía 
del cuerpo humano, donde cada extremi-
dad tiene su reflejo: “La simetría nace de 
la proporción, que los griegos llaman ana-
logía”. Nuestra orquídea era hermosa por-
que se correspondía: dos tallos, cada uno 
con cuatro nudos y seis flores que dibuja-
ban arcos ligeros, sus pétalos idénticos, 
un ojo amarillo en todos ellos. Ostentaba, 
como un templo o un cuerpo humano, 
armonía y balance. Era una y otro.

Fue perfecta.
Como de costumbre, nadie se perca-

tó cuando uno de los tallos comenzó a 
anaranjar, a desteñirse y secarse, hasta 
que murió y quedó petrificado en el ai-
re. Un manual en línea sugería podar-
lo de modo que no fuera un lastre para 
la prosperidad de su hermano. A veces 
es mejor dejar ir; sólo entonces se pue-
de respirar. Mi papá cortó la vara iz-
quierda apenas por encima del cuarto 
nudo. De aquel lado quedó un muñón 
que nunca volvió a florecer, mientras la 
orquídea crecía en el otro, presta al gi-
gantismo. Entonces se volvió asimétrica. 
Olvidó la armonía, la proporción, el ba-
lance, y ahora cae en picada. Ya no dos, 
sino uno y cero. Según el diccionario, la 
asimetría es sólo carencia de simetría, 
no-analogía. Su prefijo la define como 
negación de algo más, un diálogo con lo 
inexistente. De igual forma, nuestra or-
quídea no es ya paralelismo sino divor-
cio. Geometría solitaria, extremidad de 
una ausencia: dialoga con el espacio en 
blanco, lo que está donde ella no. Halla 
su equilibrio en perpetua tensión con 
el vacío y demuestra que la armonía no 
es negación de contrastes, sino balance 
entre ellos. Perdió nobleza, ganó digni-
dad. Non corrisponde, eppur fiorisce.

Equiparar la belleza a la proporción es 
conceder la fealdad de casi todo en este 
mundo. Una lombriz cercenada a manos 

celofán. Quien nos visita aprende que la 
naturaleza abunda, pero es sólo orna-
mental. No conocemos sus nombres 
siquiera: es color y no flora, luz y no vida. 
A veces mi madre compra tanta fruta que 
mi hermano le pregunta si planea comerla 
o pintar un bodegón —también se le 
llama naturaleza muerta—. Prueba de ello 
es el árbol sobrecrecido y despeinado 
en nuestra entrada, que no es naranjo, 
ni limonero, ni mandarino ni nada que 
pueda adivinarse o amarse. Deja caer fru-
tos de piel desteñida, gruesa y rugosa, 
que nacen secos, pequeños abortos, con 
un interior amarillento y semillas quema-
das, cuyo sabor no es ni amargo ni agrio 
sino lo peor de ambos. Ni siquiera se 
puede hacer agua con ellos.

Hay, sin embargo, una excepción. 
Sobre la mesa de vidrio en la sala se posa 
una orquídea, que pertenece a la familia 
Phalaenopsis, de flores blancas con cen-
tros amarillos como aquellas que decoran 
las recepciones de funerarias o consul-
torios, a la vez delicadas y espectacula-
res. Alguien se la regaló a mi madre hace 
dos años y, por magia o milagro, vive a 
la fecha. Se alza sobre una maceta tras-
lúcida que deja ver sus raíces sepulta-
das bajo cortezas; sus hojas elípticas 
se extienden y curvan como olas. Las 
orquídeas domésticas son endebles y 
necesitan un soporte vital, como si sólo 
existieran en cuidado intensivo; por ello 
siempre se les ve amarradas a una vara 
paralela que sostiene su peso desde la 
raíz. Hasta hace unos meses, la vara era 
su eje de simetría: de cada lado brotaba 
una cascada blanca de flores empalma-
das en escalera descendiente. Ramas 
gemelas sobre una maceta circular  
—una esconde lo que la otra deja ver—. 
Palíndromo encarnado, la orquídea era 
perfectamente simétrica. Con ello quiero 
decir que encontraba unidad en la dupli-
cidad, armonía en la oposición. Que sus 
extremidades se reflejaban, en forma, 
tamaño y posición. Que ambos tallos eran 
equidistantes a la vara médica, dos partes 
análogas de un todo.

de un infante es asimétrica, pero tam-
bién lo es un vegetal recién desenterrado, 
retorcido en su propia raíz. Según dicen 
los teóricos, la asimetría de informa-
ción desata guerras y crisis diplomáticas, 
aunque la prefiero cuando de infideli-
dad se trata. Si bien el cliché román-
tico aspira a la simetría —búsqueda de 
la otra mitad—, en realidad, el amor y la 
amistad son casi siempre asimétricos. 
Porque la simetría implica reciprocidad, y 
ésta escasea en las relaciones humanas: 
a menudo uno quiere más de lo que es 
querido, así como un pie es siempre más 
largo que el otro. Lo simétrico es entero 
e ideal; lo asimétrico, sincero e irregular. 
Mis dientes chuecos son asimétricos, la 
cicatriz sobre mi labio se curva hacia la 
izquierda y, al sonreír, sólo se marca un 
hoyuelo en mi mejilla derecha. Dejemos 
la perfección confinada al interior de 
los frutos. Un busto antiguo, preservado 
intacto, es digno de admirarse; en cam-
bio, uno partido o resquebrajado excita 
nuestra imaginación con la promesa nos-
tálgica de fantasías irrecuperables —el 
primero inspira grandeza; el segundo, 
anhelo—. Así también un vestido asimé-
trico desnuda el hombro y seduce al insi-
nuar sin desvelar, alardeando lo que la 
entereza no podría. Así susurra. En griego 
antiguo eros significa ‘deseo’, pero tam-
bién carencia: el amor más puro nace en 
presencia de ausencias.

Por lo mismo, una orquídea de 
dos brazos es perfecta, mientras que 
una amputada tras la enfermedad es 
humana. Mitad flor, mitad espacio: 
vida y vacío. Escalera de nieve, flora 
de encaje, baraja extendida. Su arco 
cae súbitamente e ilustra en el aire 
la belleza trágica de lo no correspon-
dido. A la fecha, cuando el día está 
soleado, poco después de la comida, 
una luz tenue baña su único tallo y pro-
yecta sobre el mantel la sombra de un 
recuerdo. Es la única flor en la casa que 
sobrevive a nuestro descuido e inexpe-
riencia. Su silencio habla en nombre de 
la imperfección.  EP



OBRA PLÁSTICA

Nada en 
la mirada
Abel García Jiménez [ojolo]



centauro[jo], 
de la serie bestiario,
ilustración digital
(en CorelDRAW), 2017

beyehaus, 
acrílico, tinta y grafito
sobre papel, 2019
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constructo visual 1, 
óleo sobre foam board, 
2019

tritojón, 
de la serie bestiario,
ilustración digital
(en CorelDRAW), 2017
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el mag.ojo, 
linóleo, 2017
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cerr.ojo, 
de la serie las palabras, 
óleo sobre tela, 2015

na-ve-gar en letras,
ilustración digital
(en CorelDRAW), 2015



geojometría 3, 
acuarela, tinta y grafito 
sobre papel, 2019

eye lichtenstein,
ilustración digital
(en CorelDRAW), 2016
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mirada perdida,
ilustración digital
(en CorelDRAW), 2013



Túnel Emisor Oriente

El Túnel Emisor Oriente (teo) ha sido catalogado 

como una de las obras hidráulicas más importan-

tes del mundo. El proyecto, cuya construcción 

tomó más de una década, forma parte del Siste-

ma de Drenaje Profundo de la Ciudad de México 

y servirá para desalojar las aguas residuales y de 

lluvia de la capital y la zona conurbada, mitigan-

do así el riesgo de inundaciones. Con el paso del 

tiempo, la capacidad de desagüe disminuyó 40%, 

de 280 (1975) a 165 m³/s (2007), mientras que la 

población aumentó de 10 a 19 millones en ese 

mismo periodo. Se estima que con la puesta en 

marcha del teo se consiga una capacidad de des-

alojo de 315 m³/s. La obra cuenta con 62 kilóme-

tros de longitud y 7 metros de diámetro, además 

de 25 lumbreras de 25 a 120 metros de profundi-

dad. Con motivo de la conclusión de su construc-

ción, Fundación ica y la Asociación Mexicana 

de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 

(amitos) convocaron al Primer Certamen de Fo-

tografía amitos-fica 2019 sobre ingeniería de 

túneles y obras subterráneas.

Fundación ICA    @Fundacion_ICA

Túnel Emisor Oriente
Colección ICA, 
2014
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