
00 portada EP 342 oct rr.indd   1 19/09/19   18:364a Anuncio Telmex 342.indd   2 19/09/19   19:21

N
ú

m
er

o 
34

2 
  O

ct
u

br
e 

20
19

Isaura Leonardo, Emilio Rivaud Delgado, Eduardo Langagne, Luis Reséndiz, Fernanda Bada
Revista mensual   Número 342   Octubre 2019   $50.00   issn: 0188-5405   estepais.com

Cementerios y partituras Mariana 
Enriquez y Verónica Gerber Bicecci

Crisis climática y ganadería sustentable
Fulvio Eccardi y Daniel Suárez

Para un glosario de la 4T César Morales

Impunidad y derechos económicos 
y sociales Luis Daniel Vázquez

Para un glosario de la César Morales

MEDIO
AMBIENTE

La salud pública en jaque
Guillermo Soberón, José Cuauhtémoc 
Valdés Olmedo, Paris Martínez



2a Anuncio BBVA 342.indd   2 19/09/19   19:18

Hoy, a más de 45 años de su 
ausencia, el tiempo magnifica 
su legado y enaltece la 
memoria de este gran líder.

Vivió predicando con el 
ejemplo, basándose en sus 
convicciones y en un gran 
compromiso con sus ideales. 
Sus acciones trascendieron 
y generaron valor para la 
sociedad mediante la creación 
de empresas e instituciones 
perdurables, como FEMSA
y el Tecnológico de Monterrey, 
entre otras.

Su filosofía de vida quedó 
plasmada en una frase; “El 
respeto a  la dignidad humana 
está por encima de cualquier 
consideración económica”.

Su sencillez, calidad humana, 
congruencia, coraje y valores, 
son un ejemplo de vida que 
sigue vigente en el pensamiento 
y sentir de todos los que 
colaboramos en FEMSA.

Estamos seguros que la 
mejor manera de recordarlo 
es siguiendo su ejemplo y 
buscando un México mejor,
tal como él vivió.

Conoce lo que hacemos
y donde operamos, síguenos
en nuestras redes sociales:

/femsa

/femsa

@femsa

/femsa_oficial

Ideario
Cuauhtémoc 
Es un grupo de principios y conceptos personales escritos bajo supervisión de
Don Eugenio Garza Sada, quien se aseguró que todos sus compañeros y colaboradores
lo conocieran y practicaran. Estos principios representan la esencia de los valores que hoy 
son parte fundamental de la Cultura FEMSA, y queremos compartirlos con todos aquellos 
que, como Don Eugenio, buscan trascender, generando valor económico y social.

I. Reconocer el mérito en los demás.
Por la parte que hayan tomado en el éxito de la Empresa y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. 
Usurpar ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a quienes trabajan a las órdenes propias, sería 
un acto innoble, segaría una fuente de afecto e incapacitaría para comportarse como corresponde a un ejecutivo.

II. Controlar el temperamento.
Debe tenerse capacidad para dirimir pacífica y razonablemente cualquier problema o situación, por irritantes que 
sean las provocaciones que haya que tolerar. Quien sea incapaz de dominar sus propios impulsos y expresiones, no 
puede actuar como director de una empresa. El verdadero ejecutivo abdica el derecho a la ira.

III. Nunca hacer burla.
De nadie ni de nada. Evitar las bromas hirientes o de doble sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta
un sarcasmo, nunca cicatriza.

IV. Ser cortés.
No protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren gratos los momentos de la propia compañía.

V. Ser tolerante.
De las diversidades que puedan encontrarse en la raza, color, modales, educación o idiosincrasia de los demás.

VI. Ser puntual.
Quien no puede guardar sus citas, muy pronto se constituirá en un estorbo.

VII. Si uno es vanidoso, hay que ocultarlo.
Como el secreto más íntimo. Un ejecutivo no puede exhibir arrogancia ni autocomplacencia. Cuántas veces 
los fracasos de hombres bien conocidos confirman el adagio de “el orgullo antecede a la caída”. Cuando uno 
empiece a decir que otros empleados son torpes, o que los clientes son mezquinos o necios, habrá empezado 
a meterse en embrollos.

VIII. No alterar la verdad.
Lo que uno afirme, debe hacerlo reflexionando; y lo que prometa, debe cumplirlo. Las verdades a medias 
pueden ocultar errores, pero por poco tiempo. La mentira opera como un bumerang.

IX. Dejar que los demás se explayen.
Especialmente los colaboradores, hasta que lleguen al verdadero fondo del problema, aunque tenga que 
escuchárseles con paciencia durante una hora. Haría uno un pobre papel como director, si dominara una 
conversación en vez de limitarse a encauzarla.

X. Expresarse concisamente.
Con claridad y completamente, sobre todo al dar instrucciones, nunca estorba un buen diccionario a mano.

XI. Depurar el vocabulario.
Eliminar las interjecciones. Las voces vulgares y los giros familiares debilitan la expresión y crean malentendidos. Para 
demoler verbalmente a sus enemigos, los grandes parlamentarios nunca emplearon una sola expresión vulgar.

XII. Asegurarse de disfrutar el trabajo.
Es muy legítimo tener pasatiempos predilectos e intereses en otras cosas, pero si se estima como un sacrificio 
venir al trabajo, entonces lo que se necesita es un descanso y otra compañía en donde laborar.

XIII. Reconocer el enorme valor del trabajador manual.
Cuya productividad hace posible la posición directiva y afirma el futuro de ambos.

XIV. Pensar en el interés del negocio más que en el propio.
Es buena táctica. La fidelidad a la empresa promueve el propio beneficio.

XV. Análisis por encima de la inspiración o de la intuición.
Este debe ser el antecedente para actuar.

XVI. La dedicación al trabajo.
Beneficia al individuo, a la empresa y a la sociedad entera. En esto se asemeja a un sacerdocio.

XVII. Ser modesto.
Si no se comprende que nada tienen que ver con el valor de la persona -el tamaño del automóvil o de la casa,
o el número de amigos y de los clubes a que se pertenece, o los lujos y el rótulo de la puerta del despacho-
y si estas cosas significan para uno más que la tarea bien y calladamente cumplida y los conocimientos
y el refinamiento espiritual para adquirirlos, entonces se precisa un cambio de actitud o de trabajo.

Don Eugenio Garza Sada
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Los problemas nacionales dejan de 
ser hipotéticos para volverse reali-
dad cuando se trata de la salud. Es 
ahí, en el sufrimiento de las perso-
nas amadas y en el dolor propio, 
que el debate pierde sentido porque 
se requieren soluciones inmedia-

tas, concretas, tangibles: un medicamento, 
un estudio, una vacuna, alguna cura válida y 
urgente, el consuelo de médicos y enfermeras 
capacitados y lúcidos y un espacio digno para 
sobrellevar los rigores corporales. En esta edi-
ción dedicamos nuestro portafolio a este tema 
central. Por un lado, Guillermo Soberón y José 
Cuauhtémoc Valdés Olmedo —con años de 
experiencia en el ramo y conocimiento de cau-
sa— refieren su óptica de la situación de la sa-
lud pública en esta nueva administración. Por 
el otro, Paris Martínez narra los retos de salud 
desde la visión del personal médico, desde la 
gente que está ahí, en esa trinchera, y que pa-
dece desdén y penurias hace ya tiempo. Será 
necesario recordar que un país sólo puede 
ser mejor para todos si sus ciudadanos tienen 
garantizado el derecho a la salud.

Y la salud está también en lo que comemos. La 
discusión sobre ser o no vegano se ha vuelto 
más seria en los últimos años. La producción 
industrializada de carne es una de las causas 
del calentamiento global, por lo que Daniel 
Suárez y Fulvio Eccardi —miembro de nuestro 
Consejo Ambiental— nos llevan de la mano 
por una ganadería que ofrece soluciones, una 
ganadería sustentable en la que todas las par-
tes de la cadena —las personas, el ganado y 
el suelo, entre otras— se pueden ver beneficia-
das, sin pérdidas innecesarias. 

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa 
estará grabado en la memoria de este país 
durante años, especialmente si no se abre la 
verdad, si no se resuelve lo que realmente pasó 
con un grupo de muchachos en septiembre de 
2014. Hace cinco años que damos vueltas en 
círculo. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momen-
to indignante? Aunque no lo sabemos a ciencia 

cierta, sí sabemos que la versión oficial no se 
sostiene. Por eso presentamos una entrevista 
que Heriberto Paredes, Marina Azahua y Timo 
Dorsch le hicieron a Carlos Beristain. 

Este número se viste de gala con la presencia 
de Verónica Gerber y Mariana Enriquez. Cada 
una a su manera da cuenta del mundo que nos 
rodea y nos inquieta hoy. Sus miradas encuen-
tran, desde el arte y la literatura, formas de in-
terpretar lo que sucede. Para entrar en sintonía, 
hay que leerlas y devolverles la mirada. 

Esta casa editorial está de luto. El pasado 1º 
de septiembre murió nuestro queridísimo, ad-
mirado y respetado accionista y colaborador 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Tuirán fue un hombre 
expansivo, divertido y lleno de curiosidad, que 
escribió para Este País artículos de primera so-
bre los temas que conoció a fondo: demografía, 
desarrollo, educación. Tuvimos el privilegio de 
publicar un último artículo suyo la edición pa-
sada. Estaremos con él agradecidos siempre          
y siempre lo extrañaremos.

Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 1955-2019. 
Fotografía cortesía de Rosa Amanda Tuirán. 
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

Venecia, Brujas, 
Ragusa, 
Ámsterdam, 
Dublín, Santorini 
y Barcelona 
han prohibido 
o restringido la 

entrada de barcos de crucero 
para proteger su patrimonio.1
La industria de la hotelería flo-
tante transportó 26 millones 
de pasajeros en 2018 y fue 
valorada en 117 mil millones de 
dólares en 2017. Varios grupos 
ecologistas han denunciado 
a los cruceros por los altos 
niveles de contaminación que 
generan.2 Los barcos de la 
compañía Carnival liberan más 
óxido de azufre que todos los 
automóviles que circulan en el 
continente europeo. Un vocero 
de la Federación Europea de 
Transporte y Medio Ambiente 
asegura que la mayoría de los 
cruceros operan con diesel, 
uno de los combustibles más 
contaminantes del planeta.3

Oficiales neoyor-
quinos presen-
taron un nuevo 
método para 
lidiar con la 
plaga de ratas 
que afecta a la 

ciudad. El Ekomille, una caja 
de 60 centímetros de alto, 
atrae a las ratas con una car-
nada y las ahoga en una sus-
tancia con alcohol. La trampa 
tiene capacidad para procesar 
ochenta roedores a la vez.4Ilu
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En julio de este año 
México recibió 
3,270  millones 
de dólares desde 
el extranjero, el 
segundo envío 
de remesas más 

alto de la historia.10 La migra-
ción de México a los Estados 
Unidos se redujo en 53% entre 
2003 y 2017; sin embargo, el 
número de migrantes mexi-
canos con título universitario 
aumentó de 269 mil a 678 mil 
en el mismo periodo.11 Nuestro 
país es el primer exportador de 
científicos de América Latina; 
alrededor de un millón 200 mil 
mexicanos con título univer-
sitario o posgrado emigraron 

Nueva Zelanda le ha decla-
rado la guerra a esta plaga, 
cuya capacidad depredadora 
amenaza la biodiversidad de 
la isla. El programa, conocido 
como “Libre de depredadores 
2050”, utilizará cercas, tram-
pas y programas comunitarios 
para acabar con esta especie 
invasora.5 París implementará 
un sistema de contenedores 
de basura impenetrables para 
lidiar con la plaga de ratas 
que asola a la urbe. Según 
datos del ayuntamiento, exis-
ten dos ratas por cada habi-
tante de la Ciudad Luz.6

L a Unión Postal 
Universal (UPU), orga-
nización encargada 
de coordinar los 
servicios postales 
internacionales, fue 
establecida el 9 de 

octubre de 1874 y es uno de los 
dos organismos internacionales 
más antiguos del mundo.7 El 
correo mexicano fue invitado a 
participar en la UPU en 1878 y 
ratificó su ingresó en 1879. A 140 
años de su adhesión, el Servicio 
Postal Mexicano cuenta con 
8,000 mil carteros, 1,450 ofici-
nas, 15,000 buzones y 9,967 ve -
hículos para procesar paquetes 
y cartas.8 Estados Unidos anun-
ció que saldrá de la UPU a partir 
de octubre de este año, pues 
el presidente Donald Trump 
asegura que favorece a China 
a la hora de fijar los precios 
de paquetería internacional.9

entre 1990 y 2015. Fadlala 
Akabani, director general del 
Fondo para el Desarrollo Social 
de la Ciudad de México, expuso 
que esta migración se explica 
por los bajos salarios del sec-
tor, así como por los mínimos 
apoyos que ha destinado el 
gobierno a la investigación.12

————————

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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Tras reseñar la construcción de un Sistema Nacional 
de Salud para México desde principios del siglo xx, los 
autores plantean un escenario muy preocupante ante 

varias decisiones del gobierno federal en la materia 
—particularmente la eventual abolición del Seguro Popular—, 
pues atentan contra instituciones que han logrado consolidar 

la atención a un derecho fundamental para la población.

Atentados 
contra el Sistema 
Nacional de Salud

Guillermo Soberón
y José Cuauhtémoc Valdés Olmedo
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Hacia un Sistema Nacional de Salud
a medicina y la salud pública mexicanas son timbre 
de orgullo de la ciencias de la salud, de la atención a 
la población para el cuidado de su salud y de la res-
ponsabilidad de cumplimento del Estado en materia 
de este componente social de la vida nacional. Los 
médicos del siglo xix y principios del xx dieron pie 
al establecimiento, en 1905, del Hospital General de 
México, raíz de las especialidades médicas, de la me-
dicina general, de la salubridad general y de la salud 
pública. En 1943 arranca la primera reforma de salud 
del país, cuando se crean el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imss) y el Hospital Infantil de México; 
un año más tarde, el Instituto Nacional de Cardio-
logía. Es el origen de la medicina institucional que 
derivó en las décadas siguientes en la expansión del 
imss, el nacimiento de otros once institutos nacio-
nales de salud —“la joya de la corona del sistema 
mexicano de salud”—, en la creación y el desarrollo 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (issste) y del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), 
con réplicas estatales y municipales, para brindar 
servicios de asistencia social a la población más vul-
nerable. Más adelante, el imss asumió la operación 
de un programa federal para la salud en el medio 
rural: imss Coplamar, sucesivamente llamado imss 
Solidaridad, imss Progresa y ahora imss Bienestar.

En 1982 se da la segunda reforma por la cual se 
eleva a rango constitucional el derecho a la pro-
tección de la salud y da pie a la Ley General de Sa-
lud y al establecimiento del Sistema Nacional de 
Salud (sns), bajo la rectoría del Estado y a cargo de 
una nueva Secretaría de Salud, en sustitución de la 
antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia. Esta 
reforma surge de un profundo estudio a cargo de 
una entidad de vida efímera, la Coordinación de los 
Servicios de Salud de la Presidencia de la República,1 
que sentó las bases del sns, basado en un amplio 
diagnóstico y en un sólido balance de las cuestiones 
técnicas, jurídicas y económicas que dieran viabi-
lidad a esta iniciativa.2 Cinco estrategias susten-
taron esta segunda reforma, de manera destacada 
la descentralización de los servicios de salud —pi-
lar de su auténtica federalización—, por la cual se 
transfieren las responsabilidades a los gobiernos 
estatales y municipales en materia de salubridad 
general que mandata la ley, y se establecen sendos 
sistemas estatales de salud, a cargo de los gobier-
nos locales. Más adelante se constituye el Consejo 
Nacional de Salud, cuerpo colegiado en donde con-
curren los responsables federales y estatales de la 
salud, para armonizar los esfuerzos nacionales en 

la materia. Fue una innovación conceptual y políti-
ca que ha hecho posible asignar un lugar prioritario 
a los servicios de salud y estructurar una respuesta 
social más adecuada a las complejas condiciones 
del país, a través de un sistema, un fundamento 
jurídico, un programa sectorial y una acción social 
sin precedentes, que ya ha incidido en la mejora 
indiscutible de los niveles de salud de la población.

A pesar de las sólidas evaluaciones de su desem-
peño —como las del Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud)— y de que ha sido reconocido mundialmen-
te como vanguardista y replicable en otros países, 
el Programa Oportunidades ha sido prácticamente 
desmantelado, afectando una estrategia integral de 
desarrollo humano para superar la pobreza extrema 
mediante apoyos en educación, salud, nutrición e 
ingresos, principalmente a niños dentro de las 6.1 
millones de familias que benefició en su último año.

En 2004 se da otro paso en la garantía a la protec-
ción de la salud con la creación del Sistema Nacional 
de Protección Social en Salud y su brazo operativo, el 
Seguro Popular, para establecer la obligación estatal 
de brindar servicios de salud con base en una sólida 
base financiera a la población no beneficiaria de la 
seguridad social. En un lapso de 15 años afilió a más 
de 54 millones de mexicanos y construyó un fondo 
de cerca de 80 mil millones de pesos, para atender 
los gastos catastróficos en salud de personas que 
sufren condiciones tales como el cáncer en niños, 
la atención perinatal en riesgo, ciertas enfermeda-
des de alto costo —como la diabetes, la insuficien-
cia renal crónica o la hipertensión— y la dotación 
de antirretrovirales a personas que padecen vih/
sida. Así pues, desde la promulgación de ese derecho 
constitucional en 1983, se ha impulsado una gesta 
colosal del Estado mexicano para contar con un Sis-
tema Nacional de Salud, descrito fehacientemente 
en un libro editado por la Facultad de Medicina de 
la unam,3 en donde se destacan los avances y las di-
ficultades que se han enfrentado en la continuidad 
de las políticas públicas en materia sanitaria; en el 
quehacer persistente de las instituciones del sector 
salud por ofrecer servicios oportunos y de calidad; 
en la aceptación y asunción de responsabilidades 
de los gobiernos de las entidades federativas para 
hacerse cargo de la salud de sus conciudadanos; en 
la presencia de un sector privado cada vez más com-
prometido en su concurso, ya sea por la prestación 
directa o por su aporte a una mejor infraestructura; 
en una sociedad civil más fortalecida, solidaria y 
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Después viene la compra consolidada de medi-
camentos. Amén de todos los errores que puedan 
tener los mecanismos actuales, la solución no se 
compara, ni con mucho, con distribuir “Coca Cola 
o Sabritas”, como lo ha expresado el presidente. Las 
complejidades logísticas tienen sus peculiaridades 
(almacenamiento, red fría, distribución oportuna, 
etcétera) pero la compra internacional no es solu-
ción, ya que la verificación de ingresos de medica-
mentos y su garantía no son tan expeditas como 
se piensa, pues en ocasiones  el control sanitario 
retarda su introducción. Mucho menos la creación 
de una entidad gubernamental que sustituya todo 
el proceso. Las experiencias no parecen estar pre-
sentes en las mentes de los actuales tomadores de 
decisiones. Los almacenes de las entidades de salud 
se convirtieron en núcleos ineficientes, lentos y aca-
so centros de corrupción.

Hay que hacer notar que no es posible la gratui-
dad de todos los servicios y medicamentos. Ningún 
país se lo ha planteado y nadie lo ha logrado. Una 
fuente importante de los ingresos de los institutos 
nacionales de salud son las cuotas de recuperación, 
construidas para no afectar a las poblaciones de 
bajos recursos y cobrar lo justo a quienes tienen 
capacidad económica de hacerlo. Las cuotas per-
miten afrontar gastos que inciden en la inversión 
para una efectiva operación, complementadas con 
otros ingresos, como los donativos de la sociedad 
civil, que han permitido fortalecer capacidades, 
introducir innovaciones tecnológicas y mantener 
el ritmo del avance científico. Consecuencias ya 
vividas son los recortes que han sufrido las ins-
tituciones de salud, principalmente los institutos 
nacionales de salud o las propias instituciones 
de seguridad social. Las reducciones de entre un 
cuarto y un tercio de los presupuestos han impli-
cado despedir a personal esencial en el servicio: 
los médicos —sobre todo los familiares— y las en-
fermeras que venían trabajando bajo el régimen de 
eventuales, precisamente por no contar con una 
estrategia de contratación efectiva del personal que 
requieren los servicios, en un afán de “no crear bu-
rocracia”. Ni qué decir de los médicos residentes, 
quienes continúan en el limbo de la educación y 
el trabajo formal, pero con una alta carga de res-
ponsabilidades en la atención. Para colmo de los 
dislates los “ninis”, ahora protegidos, tienen mejo-
res beneficios que un estudiante que ha dedicado 
un largo esfuerzo en prepararse para ser útil. Vale 
recordar que afectar las condiciones económicas 
de los médicos ya estuvo a punto de crear un grave 
problema social en la década de 1960.

partícipe en diversas tareas de salud, y en una po-
blación más consciente de su responsabilidad en el 
cuidado de su salud y más demandante de su aten-
ción equitativa, oportuna, eficiente y eficaz. Jesús 
Kumate fue contundente al afirmar que “en materia 
de salud sí ha habido una política de Estado”; 4 noso-
tros añadiríamos: continua, evaluada y fortalecida.

Hacia el ocaso del Sistema Nacional de Salud
Desde el inicio de la actual administración fede-
ral se han generado diversas medidas, auténticos 
disparates que, en nuestra opinión, exponen a un 
enorme riesgo de muerte a una larga trayectoria de 
más de 36 años en la continuidad de las políticas de 
salud al cancelar diversas iniciativas exitosas, con-
tundentes en su efectividad, benéficas en su desem-
peño, con impacto significativo en la elevación del 
nivel de salud y la calidad de vida de las personas, 
las familias y las comunidades, como respuesta a 
lo que dicho gobierno llama “el plan neoliberal de 
la salud”, en un prurito por sanear la corrupción y 
las ineficiencias cometidas en el pasado. En estas 
medidas persiste la errónea lógica de una manza-
na podrida en la canasta que implica deshacerse, 
a rajatabla, de todas las demás manzanas, así co-
mo la falta de respaldo de evidencia científica que 
muestre el mal desempeño o el precario beneficio 
de las políticas de salud establecidas, en la ausen-
cia de una sólida evaluación del desempeño y an-
te la carencia de una estimación económica de las 
opciones de hacer, no hacer, preservar o sustituir. 

La lista de desatinos crece día a día y sus conse-
cuencias se perciben cada vez más en afectaciones 
reales a las personas, familias y comunidades. Ahí 
está la cancelación de los apoyos federales a las 
guarderías que limitan el quehacer de las organiza-
ciones privadas y sociales a cargo de estos servicios. 
También afecta a los niños y a las madres derecho-
habientes de la seguridad social (imss e issste) que 
subrogan estos servicios ante la falta de capacidad 
propia. La “lógica” de distribuir en forma directa a 
la población los recursos no sólo es más costosa, 
más ineficiente y más inefectiva; es populista y más 
susceptible a la corrupción con fines electorales. 
También está la cancelación de todo apoyo a las or-
ganizaciones de la sociedad civil a las cuales se les 
ve como enemigas, y para nada como instrumentos 
que contribuyen —mediante la vigilancia, la for-
mulación de propuestas y la colaboración con los 
gobiernos para el bien común— a complementar y, 
en muchos casos, a suplir las responsabilidades de 
los gobiernos que no pueden atender para procurar 
bienes y servicios en favor de los más necesitados.
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de responsabilidades entre la federación y los esta-
dos en materia de salud. Algunas entidades fede-
rativas han construido una sólida infraestructura 
de servicios en los tres niveles de atención con sus 
propios recursos, como Guanajuato, que recién ha 
terminado un hospital general de alta especiali-
dad, que le sería arrebatado por la posible reforma 
a la Ley General de Salud. Otras implicaciones han 
sido señaladas recientemente y apuntan a “focos 
rojos en la salud” como consecuencia de las medi-
das adoptadas, con base en instrumentos carentes 
de fundamento legal, como las circulares del Eje-
cutivo Federal que usurpan procedimientos nor-
mativos sustentados en la Constitución y las leyes 
reglamentarias, así como el posible uso indebido de 
los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos para sustentar al impreciso Institu-
to Nacional de Salud para el Bienestar. La probable 
supresión del apartado correspondiente al Sistema 
de Protección Social en Salud de la Ley General de 
Salud significaría un grave retroceso a toda una tra-
yectoria de la política de salud, en virtud de que:

1. Sería contraria el espíritu del párrafo segundo 
del artículo 4º constitucional y, en esencia, al 
conjunto de garantías sociales de este artículo, 
pues se dirige sólo a un sector de la población. 
No hay universalidad de los servicios. El Seguro 
Popular surgió como la modalidad instrumental 
para superar la inequidad del Sistema Nacional 
de Salud, para brindar accesibilidad y asegurar el 
financiamiento de servicios para la población no 
inscrita en los regímenes de la seguridad social.

2. Sería contraria al fortalecimiento de la fede-
ralización de la salud pues, a contracorriente, 
suprimiría el Consejo Nacional de Salud, don-
de participaban como pares las instituciones 
federales y las estatales en la discusión de las 
grandes estrategias nacionales. Se cancelaría 
la diversidad de organizaciones estatales de sa-
lud y se reforzaría un centralismo que, en su 
momento, ahogaba la operación de la antigua 
Secretaría de Salubridad y Asistencia.

3. Se ve difícil que, frente a la grave restricción de 
recursos actuales y en el futuro próximo, ante 
la falta de un sustento sólido de las finanzas 
públicas, sea medianamente posible garantizar 
el incremento de los servicios, por la falta de 
recursos humanos calificados, la infraestruc-
tura, el mantenimiento y la creación de nuevas 
instalaciones. Es una promesa con altos riesgos 
de fracasar. Por el contrario, lo que ha ocurrido 
son recortes y más recortes.

¿Cómo va ser posible atender las demandas de 
asistencia cuando se cancelan los trabajos de miles 
de médicos y enfermeras?, ¿cómo, si se cierran 200 
clínicas del programa imss-Bienestar? Estos recortes 
tienen consecuencias importantes en la investiga-
ción que realizan no sólo los institutos nacionales 
de salud, sino también el imss, precariamente el 
issste y algunas universidades y centros de inves-
tigación. Por su parte el, Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) ha manifestado una drástica 
reducción presupuestal a los centros de investiga-
ción, particularmente al Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados y al Centro de Investigación en 
Docencia Económica, así como a otros centros vin-
culados a cuestiones de salud. También se ha jugado 
con la idea de cancelar el Sistema Nacional de Inves-
tigadores, con lo cual se confunde el sano estímulo 
a los investigadores con la labor inquisidora sobre 
el salario, “que no puede rebasar al del presidente.” 
La investigación en salud en México es muy rica en 
resultados, productividad e impacto social: es una 
inversión necesaria para conocer mejor los proble-
mas y poder resolverlos, al participar y beneficiar-
se de los avances científicos y tecnológicos en su 
implacable avance, y es altamente reconocida en el 
concurso internacional de la ciencia y la innovación. 
Además de todo eso, hay un desdén mayúsculo a la 
ciencia y la tecnología. Las frases son lacerantes: 
“no hay gran ciencia en gobernar, no hay gran cien-
cia en construir caminos”. Gran retroceso padece-
ríamos si persiste el desdén por el conocimiento y 
la innovación, si se impide su progreso. La fuga de 
cerebros es una amenaza real para la investigación 
que se realiza en México, con el riesgo de acrecentar 
la dependencia científica y tecnológica y, en conse-
cuencia, perder competitividad.  

También se han afectado a los mandos medios y 
superiores que tenían a su cargo responsabilidades 
en la operación fina de la rectoría del Estado en ma-
teria de salud, con el conocimiento que permitía a 
los servicios funcionar. Cancelar el Consejo Nacio-
nal de Salud y la posibilidad de una acción concer-
tada para desmembrar el federalismo en salud es 
una grave decisión, que tendrá consecuencias en la 
eventual operación del llamado Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar: una oficina más de la Se-
cretaría de Salud, con alto nivel de concentración de 
recursos y decisiones, programas y procedimientos, 
que nos llevarán a los tiempos ya superados de los 
Servicios Coordinados de Salud Pública.

Pero el dislate mayor es la cancelación del Seguro 
Popular, con implicaciones de diversa índole. Desta-
ca la anulación de toda referencia de la distribución 
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de una atención curativa e individual a una medi-
cina basada en la evidencia, traslacional, de pres-
cripción. La iniciativa actual es sorda y ciega para 
crear un instituto carente de un modelo de servi-
cios, que desecha y desdeña ese progreso a cambio 
de un proyecto impreciso, quizá inviable técnica, 
operacional y financieramente, ante la ausencia de 
información sobre su naturaleza y alcance.

Un Plan Nacional de Desarrollo que sólo ve a la 
salud como un sistema insuficiente, ineficiente, 
depauperado y corroído por la corrupción, sin nin-
guna definición de estrategias, objetivos y metas 
programáticas; ciego a los avances reales y efec-
tivos en la mejora de los niveles de salud de los 
mexicanos a lo largo de las gesta sanitaria de la na-
ción en los siglos xx e inicios del xxi. Un proyecto 
que niega la existencia de un Seguro Popular que 
sí lo es, pues tiene un mecanismo de fondeo, y es 
popular porque si atiende a una buena parte de la 
población, pierde su fundamento en un instituto 
sin sustento ni viabilidad, pues sólo es un conjunto 
de premisas generales y acaso vagas. Un proyec-
to que reduce su cometido en ciencia y tecnología 
sólo a becas a estudiantes ignora el potencial de 
ambas; un proyecto que desconoce el significado 
de la innovación, la competitividad y el progreso 
científico y tecnológico es un proyecto sin futuro. 

Pensar y desear tener un sistema de salud como 
el de Dinamarca o Canadá ignora o no quiere re-
conocer que esos países lo han construido sobre la 
base de una clara visión de futuro, de una fuerte 
inversión en recursos humanos e investigación, de 
una amplia infraestructura en donde la persona es 
el centro de su atención. En fin: la disolución de lo 
largamente construido no es solución en una vana 
esperanza de gobierno. La salud de los mexicanos 
va primero, es esencial para la vida armónica de la 
nación, es un precepto constitucional y un derecho 
humano irrenunciable.  EP

1 Bajo la coordinación de Guillermo Soberón de 1981 a 1983.
2 Guillermo Soberón, Leobardo Ruiz Pérez et al., Hacia un Sis-

tema Nacional de Salud, México, unam, 1983.
3 Germán Fajardo Dolci, coord., Ritmo y rumbo de la salud en 

México. Conversaciones con los secretarios de salud 1982-1988, 
México, fce, unam-Facultad de Medicina, 2018.

4 Guillermo Soberón, El médico, el rector,  2015, unam, El Co-
legio Nacional, fce.

4. La probable supresión del área responsable del 
Sistema de Protección Social en Salud, así como 
de la estructura administrativa que sustentaba 
al Consejo Nacional de Salud, se deshace de una 
masa crítica de personal calificado en la opera-
ción de ambos componentes de la Secretaría de 
Salud de manera que, muy probablemente, no se 
contaría con una capacidad técnica, ajena a la 
mecánica, con suficiente experiencia para reen-
cauzar y suplir su operación en forma efectiva.

5. La supresión del Seguro Popular cortaría de tajo 
una opción efectiva para enfrentar los riesgos 
de contingencias financieras de las familias, a 
merced del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. Esto dejará en el abandono trata-
mientos que requieren un sustento a mediano 
y largo plazo, como son los cánceres infantiles.

6. El Sistema Nacional de Salud consideraba la par-
ticipación de los sectores privado y social que 
no existen en el proyecto del Plan Nacional de 
Desarrollo ni en el Programa Sectorial de Salud. 
La tarea de la salud es un compromiso de todos: 
una sola entidad, ahora altamente centralizado-
ra de todos los recursos, no podrá administrarla 
con eficiencia, prontitud y efectividad.

7. La supuesta gratuidad de los servicios y medi-
camentos pondría en riesgo la sustentabilidad 
de las unidades de salud puesto que, en muchos 
casos, representan un componente significativo 
de los ingresos que permiten la operación de las 
instituciones. Adicionalmente, cancelaría los 
servicios estatales de salud y seguramente ate-
nuaría el compromiso del gasto en salud, que ya 
varias entidades federativas habían alcanzado.

8. El esquema propuesto provocaría un serio re-
troceso al Sistema Nacional de Salud, a una si-
tuación que prevalecía a finales de la década de 
los años 70 del siglo pasado, con un esquema 
fragmentado entre las instituciones de seguri-
dad social y un nebuloso instituto, componente 
incompleto de IMSS-Bienestar, muy centraliza-
do, sin responsabilidades, autonomía ni respon-
sabilidades de las entidades federativas.

Epílogo 
Los meses transcurridos de esta gestión federal 
muestran una falta de claridad en el rumbo de la 
nación. Son un amasijo de medidas disparatadas y 
aleatorias, basadas en la descalificación de los re-
gímenes anteriores. En las últimas cuatro décadas 
hemos sido testigos de impresionantes progresos 
en las ciencias médicas y de la salud, en la inno-
vación tecnológica y en el cambio de paradigma 

————————

Guillermo Soberón es miembro de El Colegio Nacional, presi-
dente emérito de la Fundación Mexicana para la Salud, exrector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y exsecretario 
de Salud. José Cuauhtémoc Valdés Olmedo es asesor en Pro-
motora Social México y excoordinador general de la Fundación 
Mexicana para la Salud.
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Médicos mexicanos: 
luchar desde dentro 
del sistema
Paris Martínez

Aunque hace ya 36 años se promulgó la reforma a la 
Constitución que garantizaría servicios de salud para to-
dos los mexicanos, todavía muchos millones carecen de 
ellos. Con el testimonio de médicos expertos, bajo la es-
cala humana que les brinda la atención directa a los pa-
cientes, Paris Martínez nos ofrece una óptica distinta de 
los desafíos que enfrenta el sistema de salud nacional .

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

constitucional fue aprobada han transcurrido 36 
años y, pese a ello, en México 18% de la población 
aún carece de cobertura médica, tal como revela la 
Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (inegi). Se tra-
ta de 21.5 millones de mexicanos y mexicanas para 
quienes, hasta la fecha, el derecho constitucional 
a la protección de la salud es un mito que vive sólo 
en las arengas políticas.

“Luego de que la reforma de 1983 fuera anunciada 
con bombo y platillo —recuerda Mauricio Sarmien-
to Chavero, médico y abogado privado especiali-
zado en derecho sanitario—, incluso se editó un 
libro compilado por Guillermo Soberón, Minerva 
Guízar y Viviane Brachet, Derecho constitucional a 
la protección de la salud (Porrúa, 1983) en el que los 
intelectuales del país salieron a decir que la pa-
tria estaba salvada, que ya no habría enfermos sin 

n 1983 el gobierno mexicano, en ese momento 
encabezado por el presidente Miguel de la Madrid, 
impulsó una reforma legislativa para elevar a rango 
constitucional el derecho a la protección de la sa-
lud, con la cual las autoridades federales y estatales 
quedaron obligadas a establecer las acciones ne-
cesarias para garantizar que toda persona contara 
con servicios médicos y de atención sanitaria, sin 
distingos de ningún tipo, tales como como la con-
dición social, procedencia o tipo de padecimientos. 
En su momento, esta reforma aplicada al artículo 
4º constitucional —con las fi rmas de los entonces 
secretarios de Gobernación, Manuel Bartlett, y de 
Salud, Guillermo Soberón— fue presentada por las 
autoridades como la revolución que México nece-
sitaba para eliminar uno de los rasgos más crue-
les de la desigualdad: la inequidad en la cobertura 
de salud de la población. Desde que esa reforma 

E
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el presente, lo han utilizado como consigna polí-
tica, sin realmente aplicarlo. “El Seguro Popular 
(sistema creado en 2004 para dar cobertura a la 
población no afiliada a institutos de salud pública) 
es un buen ejemplo de eso —señala Mauricio—: 
el gobierno dijo ‘vamos a atender los infartos de 
quienes tengan menos de 65 años’, y lo presen-
taban como una acción positiva. Pero nunca res-
pondían por qué a los mayores de 65 años no los 
contemplaban en el esquema de atención, ¿ellos 
no tienen derecho a la protección de su salud?”

Aunque en julio pasado el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció una reforma del 
Seguro Popular, ahora llamado Instituto de Salud 
para el Bienestar, no se especificó si prevalece el 
esquema de cobertura original que sólo atiende 66 
enfermedades, o si se ampliará a todos los padeci-
mientos de los afiliados. De estas deficiencias en 
el diseño del sistema de salud mexicano, subraya 
Mauricio, efectivamente deriva un juicio severo por 
parte de la población. “Pero hay que subrayar una 
cosa: en términos políticos el sistema de salud ha 
tenido un gran éxito: logró enfrentar al médico con 
el paciente, logró que el paciente no vaya a quejarse 
del imss, del issste, del Seguro Popular, sino del 
médico. La gente no dice ‘el instituto me atendió 
mal’, lo que dice es ‘ah, ese doctor cabrón’”.

Desde los años 80, advierte el médico y aboga-
do, “el Estado ha promovido la idea de que el sis-
tema de salud funciona, que es casi perfecto, ‘¡no 
me lo toquen!’, bajo la lógica de que es un sistema 
que deriva del reconocimiento constitucional del 
derecho a la protección de la salud. Entonces toda 
la responsabilidad sobre las fallas no recae en las 
instituciones, sino en los médicos, todo el juicio 
social se restringe a lo que ocurre en el consultorio, 
en el quirófano. Y la cosa no termina ahí: además, a 
ti como médico te chantajea la institución, porque 
cuando señalas errores o abusos en el sistema, en 
vez de que se corrijan la respuesta que recibes es: ‘si 
no aceptas estas condiciones, a quien afectas es a la 
población’, y la mayoría de los médicos se quedan 
callados, y luego, con esas condiciones de presión 
laboral, vienen los errores”. Sin negar la existencia 
de innumerables casos de negligencia médica por 
parte de los médicos y profesionales de la salud, 
dentro y fuera del sistema público, el especialista 
destaca que la mayoría de esos casos podrían evi-
tarse si existiera una planeación responsable de los 
procesos formativos y de selección del personal de 
salud. Es decir, incluso en los casos de negligencia 
médica del personal, el germen del problema es una 
falla institucional.

atención ni desigualdad; en fin, fue una lamida de 
pies de 170 páginas y entonces sólo un académico, 
Marcos Kaplan, se atrevió a advertir que en realidad 
con la reforma apenas se iniciaba el camino hacia 
la construcción de un verdadero sistema univer-
sal de la salud, pero que no implicaba que el pro-
blema quedara solucionado y que faltaba ver si se 
concretaba en algo. Y Kaplan tenía razón: desde el 
83 se han dado avances, pero no los realmente ne-
cesarios. En México la gente pobre aún muere de 
diarrea, las madres pobres siguen muriendo duran-
te los partos, la gente de ámbitos rurales aún de-
be trasladarse a las ciudades para recibir atención 
médica; y la gente de las ciudades es atendida en 
clínicas y hospitales saturados, con hacinamiento 
y sin recursos humanos y materiales suficientes.”

La reforma de 1983 y el discurso triunfalista con 
el que se le recuerda, advierte el abogado, son un 
ejemplo de cómo el concepto “derecho a la protec-
ción de la salud” lleva décadas usándose demagógi-
camente en México e incluso, lamenta, se ha hecho 
creer a la población que es un derecho que existe 
sólo porque está inscrito en el marco normativo, 
aunque no toda la población tenga garantías plenas 
para su ejercicio. “Todos decimos ‘ay, qué bueno, el 
derecho a la salud está reconocido’, y está bien, pero 
la cosa no queda ahí. Al hablar del control biopolí-
tico del Estado sobre las personas, Michel Foucault 
señala que en la Edad Media el gobernante tenía el 
derecho de matar a sus súbditos si violaban su ley, 
así ejercían control sobre las poblaciones. Al finali-
zar la Edad Media el gobernante perdió el derecho 
de dar muerte, pero ese privilegio se convirtió en el 
poder de decidir a quién rescata de la enfermedad, 
a quién le brinda asistencia en servicios de salud 
y a quién no: si tú eres pobre, no invierto en ti; si 
tú eres desempleado, no invierto en la cobertura 
de tus derechos; si tú eres adulto mayor, si eres 
enfermo mental, si ya no eres productivo, tampo-
co. Y es en oposición a ese mecanismo de control 
biopolítico que se aplica el concepto del ‘derecho a 
la protección de la salud’, concepto que surge pre-
cisamente como una forma en que las sociedades 
se defienden del poder del Estado y de esos méto-
dos de control, e impone un criterio distinto, que 
debe aplicar en beneficio de todos. Este derecho 
humano le quita al gobernante la facultad de de-
cidir discrecionalmente sobre este aspecto de la 
vida de los que están abajo de él.”

Sin embargo, advierte el especialista, en México 
este concepto ha sido sustraído de su papel origi-
nal de mecanismo de defensa social contra el po-
der y todos los gobiernos; desde los años 80 hasta 
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sus hijos de los medicamentos necesarios, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó 
su conferencia de prensa diaria para negar que fal-
tase medicina para niños con cáncer, y paradóji-
camente también para formular una propuesta de 
atención a este tipo de problemas de desabasto de 
insumos en el sistema público que, según él, no 
existen. “Yo hago una reflexión —dijo el presiden-
te—, vamos a suponer que esté en un hospital una 
niña, un niño y, aceptando sin conceder que no 
tienen el medicamento: ¿qué sociedad somos si 
la enfermera, si el médico, si el director del hos-
pital, si cualquier ciudadano, no toma la decisión 
de comprar el medicamento para que no pierda la 
vida la niña o el niño?”

El doctor Felipe Guzmán, urólogo especialista del 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, suelta 
una sonrisa cuando se le consulta en torno a esta 
propuesta del presidente. “Lo que dijo es irrisorio, 
es absurdo, son tantos los pacientes que nadie en 
su sano juicio haría lo que el señor comenta, no me 
rendiría el sueldo. Con lo que me pagan a la quince-
na apenas podría comprar una dosis de uno de los 
diversos medicamentos que requiere, por ejemplo, 
un muchachito con problemas oncológicos, cada 
pieza de medicamento es carísima, es obvio que los 
papás se pongan muy enojados cuando les dicen 
‘fíjese que no hay el medicamento’, porque, al final 
del día, no somos los doctores ni los ciudadanos 
los que tenemos que pagar esos insumos, si se su-
pone que tenemos un sistema de salud planeado, 
con presupuesto.” Pero el problema de desabasto, 
aclara, no inició realmente en esta administración 
federal, sino desde mucho antes.

“Desde gobiernos pasados es muy común que fal-
ten insumos para atender a la población —señala—, 
pero no es por falta de dinero, sino por mala pla-
neación, porque a veces el problema no ha sido que 
falte medicamento, sino que sobra, es decir, no se 
racionaliza, y eso también tiene consecuencias gra-
ves. En el pasado gobierno, por ejemplo, tú informa-
bas que tenías 20 pacientes y te mandaban medi-
camento para dos meses. Y era muy común que a 
algún otro compañero, quien también requería ese 
medicamento para sus pacientes pero que había 
hecho la petición después que tú, pues no le lle-
gara nada porque a ti ya te habían entregado todas 
las piezas en existencia. Es decir, en vez de que se 
hiciera un reparto racional, mandando a dos doc-
tores el medicamento para un mes, le mandaban a 
un sólo médico para dos meses. O te enterabas de 
que por un medicamento se pagaban $50 pesos por 
unidad, cuando en las farmacias lo venden a $10 

“El sociólogo canadiense Erving Goffman acuñó 
el término ‘instituciones totales’ cuando estudió 
cómo operaban los hospitales psiquiátricos. Para 
realizar su estudio —señala Mauricio—, pasó una 
larga temporada viviendo dentro de uno de estos 
hospitales y pudo conocer la forma en que tratan 
a los internos. A partir de este estudio aseguró que 
existen instituciones, como los centros de inter-
namiento para la salud y las cárceles, en donde las 
actividades de todas las personas están administra-
das: a qué hora duermen, a qué hora comen, a qué 
hora van al baño, y siempre reguladas bajo jerar-
quías. Goffman concluyó que el problema con estas 
‘instituciones totales’ es que se cometen muchos 
abusos porque, cuando le otorgas autoridad a una 
persona que no está preparada para ejercerla, suele 
abusar de ella. Y desde mi punto de vista, el sistema 
de residencias médicas mexicano, mediante el cual 
los médicos generales pueden estudiar una espe-
cialización, es precisamente eso, una institución 
total, en la que gente que no está preparada para 
ejercer autoridad y termina cometiendo serios abu-
sos contra los estudiantes: acoso, violencia labo-
ral, violencia emocional, violencia sexual. Es una 
especie de tradición que se repite con cada nueva 
generación de estudiantes, por lo que al finalizar 
la residencia los médicos especialistas que egre-
san terminan despersonalizados, con problemas de 
ansiedad y de empatía; salen ejerciendo la misma 
violencia que sufrieron y con problemas para las 
relaciones interpersonales.”

Si sólo ese aspecto de la mala planeación insti-
tucional hubiera sido atendido desde los años 80, 
si al menos fuera corregido en este momento, en-
señando a los médicos a ejercer responsablemente 
su autoridad no sólo en términos de jerarquía labo-
ral, sino también ante el paciente, podrían evitarse 
buena parte de aquellos casos de mala práctica atri-
buibles en lo personal a los médicos. Pero el mayor 
problema en cuanto a mala atención no recae real-
mente en el personal, concluye el especialista, sino 
en las instituciones de gobierno, que son las culpa-
bles de las carencias humanas y materiales presen-
tes en prácticamente cada atención que se brinda, 
como resultado de un mal diseño institucional o un 
mal ejercicio de los recursos dispuestos para ello.

La lucha diaria
Luego de que padres de niños con cáncer se ma-
nifestaran en agosto en las instalaciones del Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
para denunciar que las autoridades federales no 
habían dotado al hospital en que son atendidos 
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bien capacitados, ni faltan médicos generales que 
quieran hacer una especialización; el presidente 
dijo hace poco que va a crear nuevas escuelas de 
medicina, como si faltaran médicos. Pero no, lo que 
faltan son hospitales, espacios y también muchas 
más plazas laborales. ¿Qué pasa?, que hasta hace 
unos 15 años los médicos podían destinar media 
hora a cada paciente y, aunque no es mucho tiem-
po, podían sentarse a escucharlos, podían concen-
trarse en hacer una exploración amplia y conocer 
todos sus síntomas. Luego metieron más pacientes 
pero no más personal y los médicos ya no podían 
destinarle media hora a cada uno, sino sólo 20 mi-
nutos; después metieron todavía más pacientes y 
ya sólo quedaba tiempo para atenderlos 15 minu-
tos. Porque, a pesar de que en las últimas décadas 
se han creado algunos hospitales nuevos, básica-
mente seguimos con la misma infraestructura de 
hace décadas y con el mismo personal, pero con 
muchos más pacientes por atender. Entonces, para 
cubrir la demanda actual de 
servicios de salud no se ne-
cesitan más escuelas para for-
mar más médicos, se necesita 
construir más infraestructura 
y contratar más personal.”

Las estadísticas oficiales le 
dan la razón al doctor Guz-
mán. Mientras que entre 2010 
y 2015 la población mexica-
na afiliada al sistema de sa-
lud pública aumentó 35%, al 
pasar de 72 millones de derechohabientes a 98 mi-
llones por la consolidación del Seguro Popular, el 
personal adscrito a los servicios hospitalarios del 
sector público sólo aumentó 4% en el mismo lap-
so, al pasar de 467 mil profesionales de la salud a 
487 mil, tal como revela el Sistema de Cuentas Na-
cionales del inegi. Así, mientras en 2010 había un 
médico del sistema público por cada 155 afiliados, 
para 2015 esta balanza pasó a un médico por cada 
201 afiliados. Con base en estas estadísticas oficia-
les, en cinco años cada médico del sector público 
vio aumentar 30% su carga de trabajo, en prome-
dio, pero su día siguió en 24 horas.

Ni siquiera con una mejor administración de los 
recursos actuales, advierte el especialista, puede 
resolverse el problema de suboferta de servicios 
públicos de salud que México padece desde siem-
pre. Para eso, la única solución es ampliar las ca-
pacidades materiales y humanas del sector. De lo 
contrario, puede que se resuelva el desabasto de 
medicamentos, pero no el desabasto de médicos, 

pesos. Nada de eso es nuevo y, por el contrario, veo 
que en la actualidad se está aplicando un sistema 
más estricto en el control de los recursos y tengo la 
esperanza de que sean medidas que resulten en algo 
positivo: hoy ya no te mandan montones de medi-
camento en unos momentos y nada en los otros; se 
están aplicando los recursos de manera racional y 
con el nuevo gobierno te van llegando en menores 
cantidades, pero de manera constante.”

Las compras de insumos médicos, advierte, son 
presupuestadas con muchos meses de anticipa-
ción, y se realizan con recursos etiquetados des-
de el Congreso, además de que cada institución 
de salud cuenta con una partida anual para adqui-
siciones médicas extraordinarias o no previstas. 
Pero estos procedimientos no son gestionados di-
rectamente por los médicos que dan atención al 
paciente, sino por áreas administrativas que no 
necesariamente respetan o conocen los tiempos 
en los que dichos insumos son consumidos por 
los hospitales. Por encima de esas carencias, sin 
embargo, el doctor Guzmán pondera el esfuerzo 
que los profesionales de la salud hacen por des-
empeñar su trabajo eficazmente, no sólo en bene-
ficio de los demás, sino primeramente en beneficio 
propio. “Para ti, como médico, es muy importante 
ser parte del sistema público de salud, aun si tam-
bién realizas práctica privada, porque eleva tu ca-
lidad laboral: tus habilidades quirúrgicas no son 
las mismas cuando ya realizaste un tipo especí-
fico de intervención 300 veces, como ocurre con 
los médicos del sector público, que cuando sólo 
llevas unas cuantas. Eso te da el sistema público, la 
oportunidad de acumular mucha experiencia, ser 
cada vez mejor médico y así competir por mejores 
oportunidades laborales, dentro y fuera del sec-
tor público. Y la mayoría hacemos nuestro mejor 
esfuerzo, aun con las carencias; por ejemplo, en 
Estados Unidos y en Europa ya está muy desple-
gado el aprovechamiento de la medicina robótica 
y, aunque en México no existen muchos robots, 
todos estamos intentando aprovechar estas tecno-
logías, pues en lo quirúrgico aportan muchísimos 
beneficios. Esa es la parte que nos corresponde y 
la estamos haciendo, mantenernos actualizados 
para dar una buena atención. Pero no sólo por eso, 
sino porque las nuevas generaciones de médicos 
vienen con amplios conocimientos y habilidades 
tecnológicas; entonces, si tú no te pones al parejo, 
si no te subes al mismo barco, te quedas”.

Por ello, Guzmán enfatiza en que las deficiencias 
del sistema de salud no son realmente atribuibles 
al personal como gremio. “No faltamos doctores 

Desde los años 80 el 
Estado ha promovido 

la idea de que el siste-
ma de salud funciona, 

que es casi perfecto.
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profesión y a las personas que padecen estos tras-
tornos. Y el resultado es que tú, como especialista 
en formación, llegas a un punto en el que ya es-
tás tan cansado de todas estas situaciones, que te 
vuelves intolerante”.

Es bajo este ambiente de acoso constante y ten-
sión emocional, al que se suman jornadas exte-
nuantes, lamenta Montserrat, que “atendemos 
12 pacientes al día, y la frustración que vas acu-
mulando es mucha, por todas estas condiciones 
desfavorables para el aprendizaje, y a ello súma-
le la frustración de que tú ves llegar graves a los 
pacientes, y aunque sabes que deben recibir una 
vigilancia médica constante, sabes que no podrás 
recibirlo nuevamente en una semana, como de-
berías, sino en dos meses, porque te saturan tu 
agenda”. En este caso, advierte, la saturación no 
es ni siquiera porque hagan falta más residentes 
para atender pacientes, sino que no se han liberado 
consultorios que, aun cuando están acondiciona-
dos, permanecen “apartados” y no se usan. Así, lo 
que satura sus agendas no es la insuficiencia de 
residentes, sino el poco tiempo de consultorio que 
cada uno tiene disponible. 

“En el instituto hay espacio suficiente dónde dar 
consulta, pero los mandos superiores no quieren 
soltar esos espacios. Cuando vieron que había mu-
chos residentes, en vez de ampliar el número de 
consultorios y asignarles espacio a todos, estable-
cieron un sistema de rotación de los consultorios 
existentes, para que todos ocuparan los mismos 
espacios, y no tener que usar espacios disponibles 
que están apartados. ¿Para qué?, no lo sabemos”. A 
diferencia de otras generaciones de residentes, la 
generación 2019 no estuvo dispuesta a tolerar las 
condiciones de sobreexigencia que aceptaron sus 
antecesoras y en abril surgió un movimiento de 
residentes que exigió una reestructuración del sis-
tema de salud, para que los médicos en especializa-
ción dejasen de ser sometidos a jornadas de 12 a 36 
horas de trabajo, sin un estatus laboral claro, como 
ocurre desde 1983, cuando fue creada la Comisión 
Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud.

No obstante, advierte Eduardo Lugo, quien formó 
parte de dicho movimiento, aun cuando dicha pro-
testa derivó en la conformación de una asociación 
de residentes, a su juicio sólo recibió “atole con el 
dedo”: aunque se agregó un turno de guardia más, 
para que los residentes no tuvieran que pasar has-
ta 36 horas de jornada, éstas siguen superando las 
ocho horas de labor diaria, y siguen sin certeza so-
bre su futuro laboral al egresar de la especialización.

personal técnico, consultorios, quirófanos, camas 
de hospital y laboratorios.

“Por supuesto —reconoce el doctor Guzmán—, 
hay médicos a los que no puedes defender de nin-
guna forma: si le tenías que quitar el riñón izquier-
do a tu paciente y le sacaste el derecho, pues ni 
cómo ayudarte. Pero también hay que tener a la 
vista en qué condiciones de sobreexigencia están 
los médicos del sector público desempeñando sus 
funciones. Uno podría decir: bueno, es culpa del 
médico por aceptar que desde hace años le metan 
en su agenda más pacientes de los que humana-
mente puede atender en un turno. Y sí, quien lo 
diga estará en lo cierto; pero si haces eso como mé-
dico del sector público entras en un dilema: si el 
médico no acepta atender a esa gente hoy, aunque 
sea en una consulta de diez minutos, el sistema 
está tan saturado y los recursos son tan limitados 
que probablemente esa gente no pueda recibir ci-
ta sino hasta dentro de varios meses. Pero tú sabes 
que necesitan atención hoy, no en dos o tres meses: 
los médicos terminamos aceptando que sobrecar-
guen nuestra agenda por eso, porque sabemos que, 
independientemente de los problemas institucio-
nales, tenemos una responsabilidad personal ante 
la sociedad.”

Epílogo: la tradición violenta
Montserrat Jiménez es una médico de 29 años que 
hace dos ingresó a la residencia, en el Instituto 
Nacional de Psiquiatría, junto con otros siete mil 
jóvenes integrantes de una generación más edu-
cada en la exigibilidad de derechos, que topó de 
frente con un sistema añejo, acostumbrado a vio-
lentar y explotar a los nuevos estudiantes. “Cuan-
do entré a la especialidad —recuerda— llegué con 
mucho ímpetu, con muchas expectativas, pero ya 
que estuve ahí me encontré que hay personas, tus 
superiores, los médicos de base, que empiezan a 
ejercer violencia, muchas veces exigiéndote apli-
car conocimientos que todavía no te proporcio-
nan; yo creo que ellos están ya cansados porque 
tienen que trabajar con recursos limitados en los 
institutos y hospitales; y por otro lado está la par-
te de los residentes, de tus compañeros que están 
encima de ti, porque llevan uno o dos años más 
que tú, y a los que se les olvida que ellos estuvie-
ron en tu lugar, porque también ejercen acoso la-
boral y emocional. En Psiquiatría, por ejemplo, los 
mismos que se supone deben enseñarte te etique-
tan y para ello usan denominaciones de trastornos 
de personalidad, lo cual es una triple burla: a ti 
como ser humano que merece respeto, a nuestra 
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médicos especialistas en México, concluye el estu-
dio, es que 58% de los especialistas en formación re-
conoció que brinda “mala atención a sus pacientes”.

Es así como un problema institucional, sufrido 
por un sector muy específi co de la sociedad, el gre-
mio médico, se vuelve un problema de todos, sanos 
y enfermos, y se constituye también no sólo en un 
reto de salud pública, sino también político. Exis-
te un proverbio médico según el cual, para recetar 
un buen tratamiento, es necesario contar con un 
diagnóstico acertado. En el caso de los rezagos del 
sistema público de salud mexicano, los síntomas 
y el diagnóstico están a la vista, lo que ha faltado, 
por décadas, es defi nir el tratamiento. EP

“Ser médico —señala Eduardo con toda serie-
dad— es algo que te motiva mucho. En mi caso, yo 
no me enganché verdaderamente de la Medicina 
sino hasta que realicé el servicio social; hasta ese 
momento me di cuenta realmente de las necesi-
dades del país y de la importancia de lo que haces. 
Vas a un centro de salud, en un medio rural y ves la 
necesidad de médicos que tiene la población, eso 
te impulsa a seguir. Más que estudiar medicina, 
fue vivir lo que implica ser médico lo que me hizo 
comprometerme con la carrera, el recibir un bebé 
o estar en un servicio de vacunación; incluso tener 
que irte a otro pueblo porque ya te amenazaron los 
narcos de la zona. Todas esas experiencias te da 
esta carrera y te enamoras de esta aventura extra-
ña y a veces horrible que es la medicina, y que es 
también la aventura de la vida.”

Eduardo, sin embargo, decidió abandonar la es-
pecialización en Psiquiatría justo a la mitad del 
trayecto, cuando ya llevaba un año y medio como 
residente. “Mi personalidad no va mucho con esto 
de las reglas del sistema, aguantar maltrato o abu-
sos o la incompetencia de otros, pero yo quería ser 
psiquiatra y me dije: voy a aceptar mi destino, voy a 
jugar con tus reglas, sistema, para ser un psiquiatra 
chingón”. Por eso, advierte, se unió al movimiento 
de residentes de abril de 2019, del que no se obtuvo 
nada, salvo mayor acoso y acciones “pasivo-agre-
sivas” por parte de las autoridades en contra de los 
integrantes de la protesta.

Aunque no existen datos ofi ciales sobre los ín-
dices de deserción o de las afectaciones que la so-
breexigencia provoca en los residentes médicos, en 
2017 la Revista de investigación médica de la Facultad 
de Medicina de la unam publicó los resultados de 
una encuesta realizada por la misma institución, 
según la cual 84% de los residentes refi rió haber 
sufrido maltratos, “siendo el más frecuente el psi-
cológico”; en concreto, 78% denunció haber sido 
víctima de “humillaciones”; 16% fue sometido a 
“guardias de castigo”; 40% dijo haber enfrentado 
“negación de la enseñanza; 16% recibió golpes; a 
35% les negaron la alimentación durante sus jor-
nadas; 21% enfrentó castigos como la negación de 
permiso para ir al baño durante guardias que se 
prolongan por más de un día.

Además, el estudio de la unam concluyó que 
71% de los residentes médicos consultados sufren 
depresión, 78% cuadros de ansiedad y 89% el sín-
drome conocido como burnout, caracterizado por 
agotamiento crónico, despersonalización y desmo-
tivación. La consecuencia directa de estas prácticas 
institucionalizadas en el sistema de formación de 

————————
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poderes e implica un gobierno “para” el pueblo; por 
el otro estaba el “componente popular”, el del gobier-
no “por” el pueblo a través de la igualdad política y 
la participación electoral. Durante mucho tiempo se 
pensó que este binomio, que llamamos democracia 
liberal, era indisociable. Ahora bien, desde hace años 
comenzó a desarrollarse un proyecto —en la teoría 
y en la práctica— para redefinir a la democracia en 
detrimento de su componente popular. Como escribe 
Peter Mair,1 la idea que se abrió paso en las últimas 
décadas fue que si el binomio de la democracia libe-
ral ya no podía existir tal y como lo conocíamos —por 
causa de la globalización, del fracaso de los partidos 
políticos o de las tendencias propias del capitalis-
mo—, lo que había que salvar era la parte liberal del 
conjunto, es decir, su componente constitucional. 
En el caso más extremo esto significó hablar de una 
democracia sin demos, de gobernar el vacío. 

México no ha sido ajeno a esta tendencia, a pesar 
de haber vivido una transición en que las elecciones 
fueron presentadas como la quintaesencia de la demo-
cracia. Ejemplos de ello son la política de extender el 
modelo de los bancos centrales, blindados a los vaive-
nes electorales, al mayor número posible de ámbitos 
del Estado (los famosos organismos constitucionales 
autónomos) o, más recientemente, la aparición en 
nuestra conversación pública de términos como “de-
mocracia iliberal”. Lo que ha hecho la elección de 2018 
es darle la vuelta a este estado de las cosas. Para la 4T 
la democracia se define sobre todo por su componente 
popular, de ahí su énfasis en los 30 millones de votos, 

Más allá del cambio de élites, de las 
prioridades del gobierno y de los 
símbolos del poder, el triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) 
y Morena en las elecciones de 2018 
ha implicado también un profundo 

cambio en términos de comunicación. No sólo ha 
variado la forma en la que hablamos de la política: el 
contenido mismo de algunos de sus conceptos más re-
levantes también se ha transformado. Es por ello que, 
para entender el México actual, es preciso comenzar a 
construir un glosario de la 4T, que dé cuenta de estos 
nuevos significados. Intento comenzar a hacerlo aquí, 
a través de un esbozo de los cambios experimentados 
en tres conceptos: democracia, representación y go-
bierno. No es mi intención definirlos por completo, sino 
mostrar apenas el sentido de su transformación, sus 
potencialidades y límites.

Democracia: del gobierno para el pueblo   
al gobierno por el pueblo
Durante el siglo XX la democracia se convirtió en la 
forma de gobierno más extendida en el mundo. The 
only game in town, como se le llegó a definir desde la 
ciencia política. Sin embargo, el concepto de demo-
cracia no ha estado exento de polémicas y cambios. 
Tradicionalmente por democracia se entendía una 
forma de gobierno formada por dos elementos: por 
un lado estaba lo que podemos llamar su “compo-
nente constitucional”, que enfatiza la necesidad de 
pesos y contrapesos entre instituciones, equilibrio de 

Para explicar la “Cuarta Transformación” es necesario 
entender el sentido que en ella  han adquirido algunos con-
ceptos fundamentales. En esta entrega, el autor comienza 
la construcción de un glosario a partir de tres conceptos: 
democracia, representación y gobierno.

Para un glosario 
de la 4T
César Morales Oyarvide
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los acerquen entre sí, de modo que instancias como 
el Congreso sean un reflejo más o menos fiel de la 
población mexicana. Se trataría, en resumen, de una 
representación que busca ser representativa. Este cam-
bio es perceptible en el habla del propio López Obrador 
—más parecida a la de la mayoría de mexicanos que la 
de otros políticos—, en la inclusión como candidatos 
de Morena de perfiles hasta hace poco impensables 
—un “Mijis”, sin ir más lejos— o en la recuperación del 
sorteo, un método para la selección de candidatos o 
cargos públicos tan antiguo como la democracia. Desde 
luego, todo ello no impide que el lopezobradorismo 
gobernante funcione como una élite. Y es natural: ya 
decía Maquiavelo4 que un país sin hombres ilustres no 
puede mantenerse ni gobernarse. No obstante, es una 
élite que se presenta como distinta al subrayar lo que la 
une con las mayorías, no lo que la diferencia.

Gobierno: de la administración a la política
Una de las discusiones que ha generado la representación 
por semejanza de la 4T tiene que ver con la capacidad 
de este tipo de políticos para ejercer su oficio. Incluso 
en las manifestaciones más clasistas de la oposición, 
como el regatearle al presidente su segundo apellido 
para criticar su origen popular,5 el argumento de 
fondo es que no posee las facultades necesarias para 
gobernar. Lo que ha ocurrido, 
más bien, es que la concepción 
del gobierno también se ha 
transformado a partir de 2018. 
Desde hace ya un buen tiempo, 
se asentó entre nosotros la 
idea de que gobernar era, ante 
todo, un asunto técnico y, por 
lo tanto, un patrimonio de los 
expertos, especialmente de los 
versados en economía. En esta 
concepción el gobierno era, en 
esencia, un trabajo despolitizado. Este espíritu tecno-
crático no sólo caracteriza a los planteamientos de la 
cada vez menos Nueva Gestión Pública, sino también 
a muchas de las novedades que se presentan cada 
tanto para resolver los problemas gubernamentales, 
desde el Big Data hasta los nudges. En sus manifes-
taciones más extremas, esta creencia ha producido 
la usurpación de la lógica democrática por parte de 
criterios pretendidamente técnicos y neutrales, en una 
especie de paternalismo ilustrado. En la práctica, al-
gunos grupos políticos han utilizado sus credenciales 
técnicas para hacer avanzar su agenda. 

El cambio que ha significado la llegada de AMLO a la 
presidencia es una crítica a esta visión del gobierno en 
dos sentidos. En primer lugar, al ampliar la concepción 

en las consultas ciudadanas y en propuestas como la 
revocación del mandato. Uno de los principios del Plan 
Nacional de Desarrollo lo dice de forma transparente: 
“democracia significa el poder del pueblo”. Al contrario 
de lo que ocurría, ahora es el componente popular de 
la democracia el que gana primacía y el constitucional 
comienza a perder peso.

Esta nueva definición de la democracia implica una 
apuesta por el empoderamiento ciudadano más que 
bienvenida. No obstante, también entraña un problema, 
pues a partir de ella los conflictos del gobierno con 
tribunales, organizaciones civiles y medios de comu-
nicación no son una anomalía sino una consecuencia 
lógica y, por lo tanto, continuarán. En este sentido, el 
lopezobradorismo podría entenderse como una res-
puesta democrática poco liberal a un liberalismo poco 
democrático.2

Representación: de la diferencia a la semejanza
El nuevo significado de democracia en la 4T está ligado 
a la transformación de un concepto fundamental para 
todos los gobiernos modernos: el de representación. 
El lopezobradorismo no ha pretendido destruir este 
vínculo entre la ciudadanía y las autoridades, pero sí 
ha buscado transformarlo radicalmente. Cuando el 
concepto de gobierno representativo nace hace más 
de 200 años, explica Bernard Manin,3 lo hace como 
algo muy distinto a la democracia. Un célebre pasaje 
de The Federalist Papers, uno de los primeros textos en 
impulsar esta nueva forma de gobierno, lo deja claro: 
su objetivo era “la total exclusión del pueblo como co-
lectivo en el gobierno”. Esta exclusión estaba impulsa-
da por razones de índole práctica —la imposibilidad de 
reunir en un Estado moderno a toda la comunidad en 
asamblea y la necesidad de profesionalizar la función 
pública— pero también ideológica, pues detrás de ella 
había una clara desconfianza en el pueblo como toma-
dor de decisiones y una legitimación de los gobiernos 
de la élite. El resultado fue un tipo particular de repre-
sentación: una representación “por diferencia” en que 
los representantes formaban un conjunto de ciudada-
nos elegidos, en el sentido de que su cargo público era 
resultado de un proceso electoral, pero también en que 
no eran individuos comunes, sino notables, eminentes, 
mejores que el pueblo. Esta es la idea de representa-
ción a la que apelaban las campañas de José Antonio 
Meade y Ricardo Anaya, con sus títulos, idiomas y fami-
lias modelo. Es también el concepto de representación 
que está en crisis alrededor del mundo.

Por el contrario, lo que el lopezobradorismo parece 
impulsar es una representación “por semejanza”. En 
esta concepción, el pueblo y sus representantes deben 
compartir características y circunstancias similares que 

Esta nueva definición de 
la democracia implica 

una apuesta por el em-
poderamiento ciudadano 

más que bienvenida.
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La discusión que han generado los cambios en el sig-
nificado de estas palabras está lejos de haber concluido. 
En la permanencia de este debate está quizá una de las 
consecuencias más interesantes del lopezobradorismo 
en el gobierno: la intensa politización por la que está 
atravesando la sociedad mexicana. Por un lado, a través 
de la inclusión en la comunidad política de amplios sec-
tores de ciudadanos que antes se sentían ajenos a las 
decisiones colectivas y, por el otro, al hacer objeto de 
debate una serie de cuestiones que antes permanecían 
fuera de la deliberación pública. “Democracia”, “repre-
sentación” y “gobierno” no son sólo unas cuantas pala-
bras cuyo significado es materia de especialistas. Son 
una parte esencial de nuestro sentido común, eso es lo 
que hoy vuelve a estar en disputa. EP

1 En su obra Ruling the void (2013). 
2 Paráfrasis de la célebre definición de populismo del 
 politólogo Cas Mudde. 
3 En su clásico Los principios del gobierno representativo
 (1998).  
4 En los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. 
5 Como ha explicado la lingüista Violeta Vázquez-Rojas. 

de lo que se entiende por gobernar. En la 4T este oficio 
no sólo requiere administrar y hacer análisis costo-be-
neficio, sino también contrastar posicionamientos 
morales, movilizar emociones y afectos. En segundo 
lugar, al buscar defender la primacía y la autonomía 
—siempre relativas— de la política frente a otras 
lógicas. Germán Martínez lo resumió bien en una de 
sus intervenciones en el Senado: “López Obrador es un 
presidente, no un gerente”. 

El propio AMLO confirmó este cambio cuando declaró 
que gobernar “no tiene mucha ciencia”. Más que como 
una apología del antintelectualismo o un rechazo al 
uso de evidencia, la experiencia técnica y la burocracia, 
habría que entender esa frase como una declaración de 
intenciones de quien entiende su labor de forma más 
cercana a los clásicos que a los departamentos univer-
sitarios de economía; como un saber práctico anclado 
en virtudes como la prudencia y la capacidad de leer (y 
adaptarse) a la coyuntura. Si anteriormente los gobier-
nos mexicanos podrían haber suscrito la máxima porfi-
riana de “poca política y mucha administración”, la 4T 
bien podría afirmar lo contrario. El punto, sin embargo, 
es no quedarse ahí e intentar romper la inercia de ese 
movimiento pendular, ya que, para resolverse, los gran-
des problemas nacionales requieren de mucha política, 
pero también de mucha administración pública.

————————
César Morales Oyarvide (@moralesoyarvide) es politólo-
go por la Universidad Complutense de Madrid y actualmen-
te es servidor público del gobierno federal.
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Federalismo electoral 
colaborativo
Yuri G. Beltrán Miranda

Mediante el análisis de ocho mitos popularizados desde 
la iniciativa de reforma que busca eliminar los organis-
mos públicos locales electorales, Yuri Beltrán propone 
respuestas y precisiones que destacan los verdaderos de-
safíos presentes en matera electoral.

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

Institutos electorales locales. Primera etapa
En promedio los institutos electorales locales del 
país tienen 23 años de vida. Son, en ese sentido, un 
producto más de la transición democrática mexi-
cana. Aún antes de la reforma electoral de 2014, 
los institutos funcionaban de una manera bastan-
te homogénea. Es posible destacar sus principales 
características en el siguiente apartado.

ASPECTOS POSITIVOS

• Componente federalista. Cubre la necesidad de las 
entidades federativas de tener instituciones pro-
pias que les permitan dar cauce a la competencia 
política en entidades federativas y municipios. 
• Innovación. Algunos institutos electorales loca-
les han sido fuente de innovación. Las urnas elec-
trónicas, el voto por internet, las plantillas Braille 
y la paridad horizontal —entre otros muchos ele-
mentos— son aportaciones al sistema electoral 
mexicano que encontraron su origen en los insti-
tutos locales. No es casual que el secretario general 

n la actual legislatura se han presentado más de 
60 iniciativas en materia electoral. A principios 
de año una llamó poderosamente la atención. Se 
trata de la propuesta de modificación constitu-
cional que pretende eliminar a los organismos 
públicos locales electorales (oples), para que sus 
funciones sean transferidas al Instituto Nacional 
Electoral (ine).1 En la historia de los federalismos 
casi ninguna nación se salva de que —de vez en 
vez— algún actor nacional intente recuperar para 
el centro algunas de las atribuciones que el pacto 
federal confirió a los estados. Eso no es nuevo, lo 
que sorprende —por eso llamo la atención en este 
caso— es que la propuesta ni siquiera resuelve el 
objetivo para el que fue planteada (ahorrar) y de-
ja sin resolver los grandes problemas registrados 
en materia electoral. El presente artículo procura 
ofrecer respuesta a quienes en su momento plan-
tearon suprimir los institutos electorales locales, 
al tiempo que arroja alguna luz sobre los desafíos 
en materia electoral que sí están presentes.

E
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De igual modo, la reforma 2014 propuso que el 
ine generara lineamientos en muchas materias para 
asegurar que en ninguna entidad federativa la ope-
ración electoral estuviera por debajo de los estánda-
res de seguridad y certeza fijados por la autoridad 
nacional. La “casilla única” elimina las redundan-
cias detectadas en el modelo previo. Pero el aspec-
to más importante de esta reforma es quizá el que 
menos se ha utilizado: la aportación de incentivos 
para la cooperación. A diferencia del modelo pre-
vio, el que resultó de la modificación constitucio-
nal resuelve los problemas de acción colectiva para 
grupos grandes, al permitir al ine un tratamien-
to desigual a los desiguales.3 Es decir, la autoridad 
nacional podría delegar una función específica en 
algún instituto local que tenga bien desarrolladas 
competencias en alguna materia y no hacerlo en 
el caso de otras entidades federativas donde dicha 
competencia fuera todavía incipiente.4

Aún así, los instrumentos de cooperación han 
sido utilizados sólo parcialmente: el ine ha desig-
nado 336 consejeros locales; se han atraído hacia 
lo nacional cuatro asuntos que eran competencia 
de los oples y se han asumido otros nueve; pero 
ningún asunto se ha delegado hacia los institutos 
electorales locales. Quizás una ventana de oportu-
nidad para que los institutos locales desplieguen 
todo su potencial es hacer un esquema diferencia-
do de incentivos, para que los institutos locales 
que lo están haciendo bien, sigan por tal camino.

Eliminar a los institutos electorales locales
La iniciativa de reforma que circuló a principios 
de 2019 propone eliminar los institutos electora-
les locales. Justifica la propuesta en razones que 
cayeron rápidamente en los foros de análisis y re-
flexión que organizó la Cámara de Diputados. Otros 
actores políticos —siempre desde el centro— argu-
mentaron razones adicionales para eliminar dichas 
instituciones. A continuación se desmitifican los 
argumentos referidos.

Mito 1. No hay afectaciones al federalismo. Una de las 
más importantes premisas del federalismo es “limi-
tar o delimitar” al poder central, a cambio de que 
las partes puedan compartir su soberanía tempo-
ralmente en aspectos puntuales. Es decir, para que 
la federación adquiera para sí competencias origi-
nalmente locales, es necesario demostrar no sólo 
que sistemáticamente se realizan en forma equi-
vocada en las entidades federativas, sino además 
que existe una ventaja comparativa en favor de la 
federación para su implementación nacional. En 

de la Organización de Estados Americanos (oea) 
haya descrito al proceso reciente de democratiza-
ción en México como uno que va “del centro a la 
periferia y de la periferia hacia el centro”. Al parecer 
esta característica no es exclusiva del caso mexica-
no; un estudio reciente del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) demuestra que 
los institutos electorales locales de Asia son tam-
bién fuente de innovación, en virtud de su escala 
más adecuada para ensayar proyectos creativos.2

ASPECTOS NEGATIVOS

• Designación de consejeros. Los congresos designaban 
a los consejeros locales, normalmente como pro-
ducto de un acuerdo entre los principales partidos 
representados. Ello provocaba que algunos de los de-
signados sintieran una especie de deuda moral con 
los diputados o partidos que los habían impulsado.
• Procedimientos a consejeros. No existía vía alguna 
para la revisión técnica o jurídica de la actuación de 
quienes forman parte del Consejo General. La única 
alternativa para su remoción era el juicio político en 
los congresos de los estados que los habían desig-
nado; opción poco jurídica y altamente improbable.
• No cooperación. No existían incentivos para la coo-
peración entre autoridades electorales federal y lo-
cales. El único punto de colaboración era el padrón 
electoral que se usaba para elecciones de distin-
tos niveles. En el caso de elecciones concurrentes 
había casillas redundantes, donde cada autoridad 
seleccionaba y capacitaba a funcionarios electora-
les, con la consecuente duplicidad de funciones y 
excesiva molestia a los ciudadanos.

Reforma de 2014: hacia el federalismo 
colaborativo
La reforma de 2014 bien puede caracterizarse 
por la transferencia de funciones de los institu-
tos electorales locales al ine. Así, por ejemplo, la 
capacitación de funcionarios de casilla o la fis-
calización de recursos de campaña deja de ser 
competencia local para volverse del ine. La idea 
es interesante: eliminar los puntos negativos del 
modelo anterior a 2014 y conservar los aspectos 
positivos. Así, por ejemplo, la designación polí-
tica de consejeros locales fue sustituida por un 
riguroso proceso de selección que requiere un cu-
rrículum impecable, difíciles exámenes de cono-
cimientos y la elaboración de un ensayo calificado 
en forma ciega por expertos en la materia. Si el 
proceso es seguido al pie de la letra, se garantiza 
que al cargo lleguen los más preparados y no los 
que tienen mejores palancas.
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el mundo (registro de electores, monitoreo de ra-
dio y televisión, fiscalización en tiempo real, etc). 
Ante tan abultada estructura, los funcionarios que 
la autoridad nacional tendría que contratar para 
hacer funciones locales entrarían necesariamente 
en rendimientos decrecientes a escala. Según esa 
teoría, pasado cierto punto la incorporación de fac-
tores de producción adicionales consigue cada vez 
rendimientos menores, pues la administración y 
supervisión se empiezan a volver engorrosas. En 
múltiples ocasiones el presidente, las consejeras y 
los consejeros del ine han declarado que la autori-
dad nacional no podría hacer las funciones locales 
con los recursos con que cuenta actualmente. Es 
decir, la transferencia de funciones locales supone 
un crecimiento atípico de la estructura nacional.

Mito 5. Los institutos locales son poco eficaces. Algunos 
actores plantean que los oples deben desaparecer 
porque su productividad es deficiente. Hacen las 
cosas mal, diría el argumento. La verdad es distinta. 
De las 7,093 elecciones locales que han tenido lugar 
de 2015 a la fecha, sólo en 215 hubo algún cambio de 
resultados según las resoluciones de la autoridad ju-
risdiccional. Sólo una elección fue anulada por cau-
sa directamente atribuible al organismo local que la 
administró. De hecho, uno de los organismos elec-
torales locales está certificado bajo la ISO-electoral, 
precisamente porque la calidad de los servicios que 
ofrece es apegada a estándares internacionales.5

Mito 6. El ine y los institutos locales hacen lo mismo. 
Algunos piensan que la autoridad nacional y las 
locales hacen las mismas funciones y, por ende, 
son redundantes. Se equivocan. Hay que recordar 
que el marco constitucional y legal de 2014 depo-
sitó en los institutos locales un importante núme-
ro de funciones electorales, entre ellos el registro 
de candidatos y el cómputo de los votos. Baste un 
ejemplo para poner las cosas en perspectiva. En 
2018 los institutos locales registraron alrededor de 
170 mil candidaturas. Es decir, debieron revisar re-
quisitos de elegibilidad y acreditar una cifra 48 ve-
ces más grande que la que tuvo a su cargo el ine.6 
Es también el caso de las actividades de educación 
cívica que en todo momento realizan los institutos 
locales. Anualmente los oples realizan hasta 36 mil 
actividades orientadas a la construcción de ciuda-
danía. En 2018 fueron beneficiadas tres millones 
de personas.7 Habría que recordar también que, 
constitucionalmente, la facultad de desarrollar 
mecanismos de participación ciudadana corres-
ponde a los institutos locales. Los presupuestos 

el caso de las elecciones estaduales, no se cumple 
ni una ni otra premisa. El federalismo niega que 
todas las partes sean iguales y que deben ser trata-
das de la misma manera, y refuta además que una 
política pública aplicada bajo la misma fórmula va 
a ser exitosa en cualquier contexto. 

Mito 2. La reforma incompleta. Algunos actores polí-
ticos argumentan que la reforma 2014 ya había vio-
lentado el arreglo federal. La definen como una 
“reforma a medio camino”, por lo que proponen 
completar el retroceso hacia un esquema más cen-
tralista. Si bien es cierto que la reforma transfirió 
funciones hacia el centro, el desarrollo electoral 
en los estados se mantiene. Para muestra, vale 
ejemplificar con las labores de acompañamiento 
a elecciones por sistemas normativos indígenas en 
Oaxaca o las actividades de participación ciudada-
na que se realizan en la Ciudad de México, Guana-
juato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, 
entre otros. De hecho, el esquema propuesto ini-
cialmente por la reforma 2014 no es permanente, 
pues ésta permite que el ine delegue funciones 
hacia entidades federativas específicas cuando ten-
gan capacidades instaladas suficientes para desa-
rrollarlas de manera exitosa

Mito 3. Sólo se estaría afectando a las instituciones 
administrativas. Quienes proponen la eliminación 
de los institutos electorales locales insinúan que 
bastaría con cerrarlos y transferir las funciones al 
ine para completar un “mejor arreglo institucio-
nal”. Omiten decir que las leyes locales vigentes no 
podrían obligar a la autoridad nacional, por lo que 
en el fondo la propuesta de “suprimir a los oples” 
pasa necesariamente por la idea de eliminar las 
leyes electorales locales. La afectación federalista 
se revela mayúscula cuando se comprende que se 
estaría suprimiendo la atribución de los congresos 
locales para decidir en qué términos deben elegirse 
sus propias autoridades estaduales.

Mito 4. Suprimir a los institutos locales representa 
un ahorro. Los promotores de la supresión sugie-
ren que la eliminación de los institutos locales y la 
transferencia de funciones al ine supondrían un 
ahorro. Olvidan mencionar que 53% de los recursos 
que reciben los oples son prerrogativas a partidos 
políticos que deben ser transferidas. ¿Es posible 
ahorrar el otro 47%? Difícilmente. El ine cuenta ya 
con una sobrecarga de funciones muy importante. 
Sus más de 17 mil empleados realizan más funcio-
nes que otros institutos electorales nacionales en 

342 Yuri federalismo ALC_OK rr.indd   23 19/09/19   19:00



24
E S T E  P A Í S

L A  N U E V A  A G E N D A  D E B A T E
O C T U B R E  D E  2 0 1 9

haya tela para una reforma electoral: hay material 
para la mejora en muchos ámbitos del sistema elec-
toral mexicano, incluido el de los institutos locales 
que, por supuesto, pueden fortalecerse para dina-
mizar el crecimiento de los más rezagados y armo-
nizar la relación con el ine. Tampoco se equivocan 
los promotores de la reforma cuando afirman que 
el sistema electoral mexicano es costoso. Hay opor-
tunidades en ese ámbito, entre otros la reducción 
de prerrogativas partidistas, la posible acumula-
ción de casillas electorales en grandes centros de 
votación y —por supuesto— el voto electrónico. 

Está pendiente también el tema de la represen-
tación. Los cuerpos colegiados en México reflejan 
todavía en forma sesgada la pluralidad de la ciu-
dadanía. Pocas personas indígenas acceden a los 
congresos. La representación migrante sigue sien-
do más bien excepcional. De ahí la importancia de 
mantener el debate que ha iniciado para aprove-
char este ímpetu, hacer un nuevo vuelco a la le-
gislación y convertir a esta institución no sólo en 
una de las mejores del mundo, sino también en 
una de las que hacen más con menos recursos.  EP

1 Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del dipu-
tado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presentada el 7 de marzo 
de 2019, en gaceta.diputados.gob.mx.

2 Rafael López-Pintor, Electoral Management Bodies as Institu-
tions of Governance, pnud, Nueva York, 2000. 

3 Mancur Olson, The Logic of Collective Action, Harvard, 1971.
4 Ante la decisión de asumir para el ine todos los conteos 

rápidos de ejecutivos locales, en 2018 el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México solicitó que le fuera delegada la fun-
ción de conteo rápido para jefe de gobierno, en virtud de que 
tres años antes desarrolló exitosamente un proceso similar 
y de que en 2018 haría un conteo rápido para alcaldías, lo 
que supone una muestra mucho mayor que la requerida 
para estimar tendencias de la Jefatura de Gobierno. Dicha 
petición fue denegada.

5 El Instituto Electoral de la Ciudad de México obtuvo en enero 
de 2017 su certificación ISO/TS-17582:2014, la cual está vi-
gente hasta la fecha. Es el único organismo mexicano que 
cuenta con tal distinción.

6 Cifras presentadas por el consejero presidente del Instituto 
Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio, en ocasión 
del Foro de Parlamento Abierto “Hacia una Reforma Elec-
toral”, junio de 2019.

7 Cifras presentadas por la consejera Gema Morales del Insti-
tuto Electoral del Estado de Querétaro en el marco del Foro 
de Parlamento Abierto “Hacia una Reforma Electoral”, junio 
de 2019. Las cifras no incluyen la capacitación a funcionarios 
electorales o promoción del voto.

8 Ver juicios electorales 108/2016 y 30/2018, de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

participativos, referendos, plebiscitos y consultas 
que de forma cotidiana realizan los institutos elec-
torales locales no tienen paralelismo en la autori-
dad nacional. Es decir, si se suprimen los institutos 
electorales locales habría que crear otros organis-
mos locales que se encargaran de esos procesos, lo 
que es —a todas luces— un contrasentido.

Mito 7. Los organismos electorales locales están coop-
tados. Hay quienes suponen que los institutos elec-
torales locales responden a los intereses de los 
poderes Ejecutivo o Legislativo locales. Se equi-
vocan. Si bien antes de la reforma de 2014 la desig-
nación política de consejeros locales pudo haber 
generado alguna afectación a la independencia, 
después de la modificación constitucional no hay 
trazos de tal dependencia. De hecho, el partido en 
el ejecutivo local ha perdido en 65% de las oca-
siones en que se han llevado a cabo elecciones de 
gobernador o jefe de gobierno, lo que demuestra 
lo falaz del argumento. Lo que sí ha ocurrido es 
que algunos estados han tratado de presionar a sus 
institutos electorales locales a partir de reduccio-
nes presupuestales u otras estrategias; los estados 
de Morelos y Veracruz debieron acudir al Tribunal 
Electoral federal para defender sus presupuestos y, 
en ambos casos, la jurisdicción ordenó revisar las 
asignaciones presupuestales.8 En el caso de Jalisco, 
el gobierno estatal creó una agencia encargada de 
la participación ciudadana, acotando así el ámbito 
competencial del instituto electoral local.

Mito 8. Desorden generalizado. Es cierto. Ha habido 
casos específicos en los que algún consejero o fun-
cionario se apartó del cumplimiento de la norma. De 
los más de 336 consejeros designados, ocho han sido 
removidos. Quizás la mayor ventaja del sistema de 
federalismo colaborativo actual es que, frente a cada 
actuación de los consejeros, existe la posibilidad de 
que otro órgano —el ine— revise y, en su caso, san-
cione a los responsables. Esta vía de revisión técni-
ca no estaba abierta en el escenario de designación 
política previo a la reforma de 2014, ni tampoco lo 
estaría en el caso de regresar a un esquema de de-
signación congresional. Hay un sistema de contro-
les que está funcionando y opera adecuadamente.

Conclusiones
La mecánica de parlamento abierto que ha acom-
pañado al debate sobre la reforma electoral venide-
ra permitió obtener cifras y datos que dejaron claro 
el despropósito de desaparecer a las autoridades 
administrativas locales. Ello no quiere decir que no 

————————

Yuri G. Beltrán Miranda (@yuribeltran) es consejero del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México.
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De la verdad incómoda  
a la mentira insostenible: 
Carlos Beristain, a cinco años 
de Ayotzinapa
Heriberto Paredes, Marina Azahua  
y Timo Dorsch

Esta charla con Carlos Beristain —parte del grupo 
de especialistas independientes que investigaron el 
caso Ayotzinapa— a un lustro de aquella masacre, 
evidencia de manera cruda cómo entonces funcio-
naron en conjunto agentes estatales con el crimen 
organizado, para lograr objetivos comunes y unidos 
por la más absoluta impunidad.
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oscuros del Estado mexicano, los impedimentos 
y las posibilidades —si existen— de conocer qué 
pasó aquel día, quiénes son los responsables y qué 
sucedió con los jóvenes.

A cinco años de ocurridos los hechos, la charla 
con Carlos Beristain construye vasos comunicantes 
con la historia de América Latina en los últimos 30 
años, no para clasificar la desaparición en México 
como un conflicto más, sino para desmenuzar las 
entrañas de los mecanismos de violencia y apor-
tar elementos históricos que nos permitan com-
prender qué sucede en nuestro país. Luego de una 
extensa charla sobre el paramilitarismo en Colom-
bia o el despojo territorial en Guatemala, señala 
con precisión que: “Todas las formas de violencia, 
de violencia masiva, no violencia interpersonal, 
sino de violencia colectiva, todas, tienen lógicas 

n el contexto del congreso “Geografías de la  
violencia” (Fráncfort, Alemania, junio de 2019) tu-
vimos la oportunidad de conversar ampliamente 
con el médico español y doctor en psicología Carlos 
Beristain, quien ha sido pieza fundamental en los 
procesos de negociación y de reparación social de 
muchos conflictos, sobre todo en América Latina: 
Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú y México. 
En la calma de una oficina cerrada y con la noche 
por delante, la entrevista devino en un corte de ca-
ja sobre su experiencia en América Latina, hasta el 
caso de los 43 estudiantes normalistas desapareci-
dos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 
Beristain fue miembro del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (giei) que investigó 
la desaparición de estos estudiantes, y ahora ha-
ce una profunda revisión de los mecanismos más ©
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hay nada qué hacer. Yo voy en contra de todo esto, 
no se puede permitir, pues al final es la confirma-
ción de la impotencia de las luchas sociales y de 
la gente. Una cosa es que sepas a qué te enfrentas, 
no puedes ser ingenuo en eso, pero otra cosa es 
que no tengas ni visión, ni estrategia, que te dejes 
llevar al mismo sitio: que el Estado es muy malo, 
horrible, que no hay nada qué hacer, ya sabes có-
mo son, al final todo mundo termina dándose la 
palmadita en la espalda.

Y eso es lo sofisticado, porque la fachada es una 
fachada democrática, con leyes y tratados inter-
nacionales, pero al final no hay justicia, entonces 
uno se pregunta para qué sirve la democracia, este 
tipo de democracia. Claro, si entendemos la de-
mocracia como las votaciones y los partidos que 
tienen plata y se pueden presentar y hacer cam-
paña y hacer publicidad y manejan los discursos y 
limitan… eso no es democracia. Es la democracia 
electoral, la democracia del sistema de partidos. 
Entendemos la democracia como la participación 
de la gente en los procesos, en la toma de decisio-
nes sobre sus vidas; no hay que dejar que todos 
estos sistemas estén quitándonos los conceptos, 
el lenguaje. Cuando el poder te quita hasta los con-
ceptos, te quita hasta lo que puedes decir y estás 
perdido. Porque ya no puedes decir nada, nada de 
lo que digas va a ser transformador, entonces ahí 
hay que mantener una distancia de la realidad.

Hay dos tiempos en los que uno se maneja siem-
pre, al menos en mi experiencia, y eso nos pasó en 
el caso de los 43. Tú tienes el tiempo en el que las 
cosas ocurren y el tiempo en el que te das cuen-
ta de que ocurrieron. Entre ellos, en México, no 
puede pasar mucho tiempo. Yo tenía la sensación 
de esquizofrenia en las cosas que pasan: si te que-
das pegado a eso, estás perdido. Si no tienes la otra 
perspectiva —el tiempo en el que te das cuenta de 
las cosas que de verdad pasan—, si en esto trans-
curren tres meses, estás perdido, por lo menos en 
un caso como éste, en el que nosotros teníamos 
que hacer la investigación, tomar decisiones. Tú 
trabajas con un fiscal, te vas dando cuenta de que 
es corrupto, que oculta pruebas, que no trabaja para 
la justicia, sino para manipular las cosas; si te das 
cuenta de eso cuatro meses después, estás perdido. 
Cuando estás trabajando, estás aquí, pero también 
tienes que estar fuera de aquí para darte cuenta de 
las cosas, entenderlas y ver qué vas a proponer.

Por ejemplo, la historia construida del basurero 
de Cocula. Esta historia la construyen con cuatro 
testimonios. Eran evidentes las contradicciones: 
unos decían que los habían matado arriba, otros 

diferentes, pero todas tienen un aspecto común: 
el mecanismo que está detrás es el control de la 
población y el control del territorio. Los cambios 
—continúa Beristain— en la lógica de la violencia 
obedecen a esa relación entre la violencia de des-
trucción y las estrategias de legitimación”. 

¿Cuál es su valoración sobre el caso Ayotzinapa? Han 
pasado cinco años desde que 43 estudiantes fueran 
desaparecidos por elementos policiacos y entregados 
a grupos armados desconocidos. ¿Qué aprendió de su 
participación en la investigación del giei?
Al bajar del avión fuimos a una reunión con la Segob 
[Secretaría de Gobernación], Relaciones Exteriores 
y la pgr [Procuraduría General de la República, hoy 
Fiscalía General de la República]. Al día siguiente, a 
las 9 de la mañana nos fuimos a la escuela. ¿A qué?, 
a hacer un hecho demostrativo para la gente, porque 
ninguna autoridad del Estado había ido a la escue-
la. Nosotros fuimos a estar ahí para hacer una cosa 
que fuera simbólica para la gente y que le demos-
trara que estábamos en esto. Tuvimos una reunión 
con las familias, 15 o 18 hablaron. Todos nos dije-
ron tres cosas: “Ustedes son los únicos en los que 
tenemos confianza, no confiamos en nadie más. 
Dígannos siempre la verdad”. Una gente a la que le 
habían mentido tanto: “dígannos siempre la verdad, 
sea dolorosa o lo que sea. Y por favor no se vendan”. 
Eso no nos lo habían dicho nunca a ninguno de los 
cinco expertos —que veníamos de un montón de 
luchas cada uno—: “por favor no se vendan”. Eso 
demuestra la experiencia en el caso de México.

Esa fue la pregunta más fácil de responder en ese 
momento: “Nosotros no hemos venido acá para 
vendernos. No nos vamos a vender”. Pero si ves la 
experiencia que la gente ha tenido y ves la estrate-
gia que el Estado mexicano ha tratado de usar para 
neutralizar lo que hacíamos, si no hubiéramos teni-
do agudeza para entender, hubiéramos terminado 
en que la gente pensara que nos habíamos vendi-
do. A lo que te enfrentas es a una cosa muy grande 
y con estrategias muy sofisticadas y si no te das 
cuenta de eso, terminas en el otro lado. Hay tam-
bién algo de impotencia aprendida. Mucha gente 
en México nos dijo: “Ustedes no van a poder hacer 
nada, no los van a dejar”. Ahí hay dos cosas que 
son diferentes: que no te dejen hacer nada y que 
traten de envolverte. Otra cosa es que no puedas 
hacer nada; otra cosa es convencerte de la impoten-
cia. La impunidad termina por generar un sistema 
en el que nos convence a todos de la impotencia. 
Que no hay otro remedio, que hay que adaptarse. 
Al final todo mundo termina convencido de que no 
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esos conflictos, para entender las formas. Es un 
problema clave: las continuidades de la violencia.

Platíquenos cómo fue trabajar con lo que después se 
volvió el Expediente Caso Iguala, un documento muy 
impactante por su volumen, pero también porque está 
actuando como la verdad y muy rápidamente se le en-
cuentran los agujeros de no verdad. ¿Cómo describiría 
este documento y cómo fue trabajar con él? 
Hay un método, antiguo, perverso, que es el méto-
do escrito. Todo se escribe y no sabes qué está so-
metido a contraste. Hay aquí una cosa escrita que 
dice esto, pero no sabes qué contraste ha seguido. 
No la tienes, porque no tienes el método oral, don-
de soltamos esta prueba, discutimos este peritaje. 
Tuvimos muchas pruebas, a diferencia de otros paí-
ses. En otros países te vas a encontrar que no se ha 
hecho nada. Que el expediente es de 100 páginas, 
aquí teníamos 80 mil páginas el día que llegamos, 
y después creció mucho más. Pero tú revisas un pe-
ritaje y ves que toda la parte descriptiva está bien 
hecha. Cuando pasas a la fase conclusiva, te en-
cuentras con que hay otra cosa. ¿Cómo con esto, se 
concluye esto? ¿Eso qué te muestra? Te muestra que 
hay una mano detrás. Entonces tú no debes dejar-
te llevar: ¡Han hecho esta prueba y esta otra! ¡Qué 
bueno, qué tecnología, qué laboratorios! Porque lo 

que abajo, era una cosa que no cuadraba por nin-
gún lado. Había contradicciones enormes, pero 
había una contradicción brutal, que era la canti-
dad de leña que se tenía que usar para quemar los 
cuerpos. No había manera, “No nos tome el pelo, 
esto no es así”, le dijimos nosotros al fiscal. Des-
pués detienen a un tipo que se llama el “Duva” o el 
“Duvalín”, otro de los acusados, era el quinto. Un 
día viene el fiscal con la declaración que le habían 
tomado al Duva: tú lees la declaración y responde a 
lo que nosotros habíamos dicho que eran agujeros 
[en la versión]. “Con lo que él dice ahora sí cuadra 
la versión”. ¿Cómo fabrican las pruebas para ade-
cuarse a lo que tú les dices? Si no te das cuenta de 
eso, en todo este proceso, estás perdido. Si no tie-
nes la distancia, estás perdido. Siempre estás en 
dos tiempos en una investigación, pero también 
en muchas de estas luchas uno tiene que mante-
ner estos dos tiempos, no para pensar que es una 
teoría conspirativa, que lo controlan todo, porque 
hay menos inteligencia de la que parece. Uno pen-
saría que hay un diseño maquiavélico, pero es una 
cosa más banal. Aunque es un sistema y no hay 
que minimizarlo, es una forma de funcionar en 
muchos lugares. La gente, todos, tenemos que ser 
más conscientes de eso, para tener más capaci-
dad crítica, para entender más las dinámicas de 
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que habría que hacer. Pero no. Lo que tienes es la 
formalidad de que hay cinco tipos que hacen infor-
mes todos los días, están viendo que las lesiones 
aumentan y no pasa nada. Y eso obedece a que al-
guien ha dicho que ésta tiene que ser la conclusión. 
No la del perito, la del médico. ¿Qué pasa? Que hay 
problemas estructurales. Tienes en México servi-
cios periciales que dependen de la fiscalía. Ya es-
tructuralmente tienes las condiciones para que el 
médico sea sometido a una presión para decir las 
cosas que no tiene que decir. 

Cuando llevábamos un par de meses ahí, hubo 
una visita de un delegado de la Unión Europea. Tu-
vimos una reunión con él y venía de hablar con la 
pgr, con el Estado, y nos dijo: “Miren, nos han di-
cho que este es el mejor expediente que ha hecho 
nunca México”. Y claro, él estaba apabullado con 
la cantidad de pruebas. No sé si será el “mejor ex-
pediente que tiene México”, pero ese expediente 
no aguanta un análisis de lo que nosotros estamos 
haciendo. Y no se trata del número de páginas, sino 
del sistema y la ética. Y tienes el factor estructural 
que va a limitar la independencia del perito. Puedes 
hacer más formación sobre el Protocolo de Estam-
bul, pero no va a ningún lado, porque lo que prima 
en realidad es la lealtad al sistema, no es la verdad, 
no es la investigación, no es el trabajo. 

que viene después, las conclusiones, son especula-
tivas. Hay un salto. ¿Qué significa ese salto? Alguien 
está diciendo lo que hay que concluir sobre esto. 

Te pones a hacer el análisis de los informes mé-
dicos. Hay una descripción de las lesiones y dices, 
bueno a ver, una fotografía, ¿por qué no hay una 
fotografía? Al margen de eso, tienes una descrip-
ción muy prolija, tienes una descripción de las le-
siones que está bien, con mucho detalle, a veces 
excesivo. Y te falta la foto. Sobre los implicados 
en el caso, ¿por qué al tipo lo detienen y tiene una 
lesión? Tiene la nariz rota. Pero se le entrega a la 
seido [Subprocuraduría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Organizada], la sección de 
crimen organizado, y al cabo de ocho horas le hacen 
otro informe y tiene ocho lesiones. Y al cabo de 12 
horas, le hacen otro informe y tiene 20 lesiones. 
Dos días después le hacen otro informe y tiene 24 
lesiones. Lo asombroso de ahí es que tú tienes una 
maquinaria que te va haciendo informes. 

Esos informes no sirven para proteger al deteni-
do. El sentido de un informe médico es que ayude 
a proteger al detenido. Si yo veo que a un tipo lo 
han torturado o que tiene lesiones, tengo que de-
cirle al fiscal, al juez: “Oiga, perdón, este tipo antes 
no tenía lesiones y ahora tiene lesiones, y aquí hay 
un problema. Investigue”. Eso sería lo honrado, lo 
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un conflicto armado, insurgente, contrainsurgen-
te y toda la historia del narcotráfico de por medio. 
¿La criminalidad es la que penetra al Estado o es 
el Estado el que usa a la criminalidad? Puedes dar 
muchas vueltas, pero lo que tienes en el caso de 
México es el funcionamiento conjunto de agentes 
estatales con agentes de la criminalidad organi-
zada, de la delincuencia organizada, narcotráfico, 
para objetivos comunes, y no solamente en el mo-
dus operandi, lo que une a muchas de esas cosas 
es la impunidad. El expediente de la pgr, la inves-
tigación, lo que te muestra es un monumento a la 
impunidad. Y el círculo de corrupción, violaciones 
de derechos humanos, violencia, se quiebra en la 
impunidad. Si lo sabemos quebrar, se quiebra en 
la impunidad, es decir que no se alimenta más. Si 
eso no se quiebra, sigue igual.

En el caso colombiano, lo que nos ha dicho mu-
cha gente, las víctimas, es que quieren una verdad 
que explique, no sólo que cuente casos, que ex-
plique “por qué”. Y eso cabe en México, también. 
En México hace diez años, antes de Ayotzinapa, 
empezamos un trabajo con los familiares de desa-
parecidos, que eran los talleres psicosociales. En-
tonces no había organización casi. Los familiares 
estaban empezándose a encontrar unos con otros 
y abrimos un espacio con talleres que nos pidie-
ron. Ahí hablábamos de la desaparición política y la 
desaparición social. La desaparición política, casos 
de los años 70, la Guerra Sucia como paradigma. 
La desaparición social, casos de la guerra contra el 
narcotráfico. Durante años, muchas de las organi-
zaciones de derechos humanos no se metieron en 
esos casos de violencia actual, porque les tenían 
miedo. Porque ahí está el narco. Hasta que el caso 
de Ayotzinapa expuso la relevancia del tema de de-
rechos humanos. Porque era un grupo organizado: 
eran estudiantes con un estigma contrainsurgente. 
Era evidente la implicación de agentes del Estado, 
de la policía. Entonces, eso muestra dinámicas de 
violencia que hay que quebrar en la impunidad. Y si 
no se quiebran las formas que tenemos de dar sen-
tido a lo que sucede, si no ganamos en compren-
sión de eso, ¿cuáles son los factores explicativos? 

En la Comisión de la Verdad en Colombia es clave 
eso: ¿cómo hacemos un análisis de esos patrones 
de violencia que ayuden a entender las lógicas? Por-
que de otro modo vamos a hacer una casuística de 
muertos o de desaparecidos: y un caso y otro caso y 
otro caso. ¿Eso qué cambia? Para cambiarlo, necesi-
tas entender cuál es la lógica que hay detrás, cuáles 
son esos mecanismos. Porque entonces le puedes 
apuntar a una verdad que sea transformadora. Si 

¿Y cómo plantear esa otra ética de no lealtad al siste-
ma, en esas situaciones? 
Nosotros se lo dijimos a Peña Nieto: “Asuman una 
verdad incómoda, es mejor asumir una verdad 
incómoda que mantener una mentira que no se 
sostiene”. Se lo dijimos al presidente. Y nos dijo 
la misma cosa que nos había dicho antes ya otra 
gente, discursos ya estructurados siempre. Nos em-
pezaron a decir que nosotros estábamos descon-
fiando. Que, si tú vas a un sitio en el que te invitan, 
digamos que te invitan a comer a casa de alguien, 
y de repente falta un tenedor, falta el cuchillo de la 
abuela, y tú empiezas a sospechar del que te invitó. 
Y es que, claro, “ustedes empiezan a sospechar del 
Estado, ustedes han sido invitados por el Estado y 
empiezan a sospechar del Estado”.

Nosotros les decíamos: “Miren, es que esto es lo 
que hemos descubierto: esto habla por sí mismo”. 
“No”, decían, “es que ustedes opinan”. Y muchos 
medios empezaron a convertir la verdad en una 
opinión. “Es que ustedes opinan que los jóvenes 
no fueron quemados”. Perdón, nosotros no opina-
mos nada. Ahí tiene un peritaje de fuego, ahí tiene 
el teléfono del muchacho que, cuando ya supues-
tamente los habían matado, le manda un mensaje 
a la mamá diciendo: “Por favor póngame una re-
carga”. No es que nosotros opinemos. Lo siento, 
las cosas hablan. Entonces ahí hay todos los dis-
cursos de la llamada “posverdad”: son intentos de 
tergiversar las situaciones y convertir todo en una 
versión más de la historia. Todo es una opinión: en 
el expediente la fiscalía borró un quinto autobús. 
Lo borró. Entre los ochenta mil folios, no había un 
quinto autobús.

Ahora usted está en Colombia, en un caso diferente. 
A ambos países, México y Colombia, ¿qué los une y 
qué tanto son representativos de un proceso en Amé-
rica Latina?
Ahora estoy a cargo, entre muchos otros temas, en 
la Comisión de la Verdad de Colombia, del caso del 
exilio. He entrevistado a funcionarios del Estado 
que se la jugaron, que hicieron bien su trabajo, que 
investigaron violaciones de derechos humanos, 
que investigaron los llamados falsos positivos, eje-
cuciones extrajudiciales. Y están en el exilio. Ha 
tenido un costo enorme, pero fueron tipos que se 
la jugaron. En México no tienes eso. Y eso marca 
un poco la diferencia entre los dos países, que son 
ambos Estados sofisticados, con una fuerte clase 
media. Allá dicen que Colombia se mexicaniza. Y 
aquí dicen que México se colombianiza. Pues tie-
nes ahí a dos países en los cuales han enfrentado 
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nombres. Entender eso es muy importante. Yo doy 
clases en varias universidades y cuando a veces he 
preguntado: “Bueno, ustedes cómo ven, ¿qué pasa 
en México?” La gente, ¿qué te dice? “Narcotráfi co”. 
Claro que el narcotráfi co es parte de la lógica, claro 
que sí, pero no es sólo el narcotráfi co. Para el mo-
vimiento social también es clave: ¿cómo tenemos 
más capacidad de entender esas dinámicas?, ¿cómo 
tener más estrategia? Porque de otro modo termi-
nas solamente haciendo la pelea o la protesta con-
tra las atrocidades o las cosas que siguen pasando, 
pero sin tener una visión más estratégica de a qué 
le apuntamos.  EP

no, la verdad es una especie de verdad forense que 
te cuenta lo que ha pasado. Eso no va a transformar 
nada. Eso va a dejar las cosas como están. 

Hay que ver el proceso de la masacre, y pues 
también hay que ver el proceso de la impunidad. 
Nosotros hicimos un planteamiento en el último 
informe sobre qué cosas tienen que cambiar sólo 
en la investigación y el trabajo en esos casos. Son 
como 20 puntos, entre ellos la independencia de 
los servicios periciales y evitar la fragmentación de 
los casos. Eso es impunidad. Fragmentar un caso es 
impunidad. Tienes una legalidad que está orienta-
da a generar impunidad. Yo no juzgo la intención, 
no quiero entrar en eso, pero objetivamente, eso lo 
que fomenta es impunidad. Y tiene que cambiar. 
Yo no sé si la pgr quiso hacer esto o aquello. Yo no 
quiero entrar ahí, eso es especulación. Yo quiero 
entrar en cuáles son los hechos y a dónde llevan. 

Esos mecanismos los hemos vivido en las épo-
cas duras de las guerras clásicas, insurgencia, con-
trainsurgencia. Pero hay una continuidad de esos 
mecanismos hasta hoy en día, de otras maneras, 
con otros objetivos, a veces manteniendo incluso 
las mismas estructuras, a veces hasta los mismos 
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Reunió a más de 118 mil participantes en 
36 ciudades de 22 países 

Los kilómetros recorridos por cada uno de los participantes 
representaron +1.5 millones de rebanadas de pan que, 
por cuarta ocasión, serán donadas a bancos de alimentos.

¡Gracias a todos los 

participantes! 

Nos vemos en el 2020.

#GER2019  #RunWithUs  
#GlobalEnergyRace
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La conquista de nuevas tierras
l ganado vacuno se domesticó hace unos 10 mil años 
en Medio Oriente y el norte de África,  para emplear-
lo en las labores agrícolas; la producción de carne, 
leche, cuernos y cuero, y usar sus excrementos co-
mo fertilizantes y combustible. Los bovinos son una 
especie gregaria que tiende a agruparse en manadas; 
este comportamiento les resulta útil para enfrentar 
a los depredadores que buscan individuos aislados 
para atacarlos con mayor facilidad. Así, moviéndose 
en grupo, de forma rápida e impredecible, no sólo 
desorientan a los depredadores, también comen en 
un mismo lugar de manera intensiva y durante poco 
tiempo. Son rumiantes y su alimentación primaria 
consiste en pasto, preferentemente gramíneas, pero 
su dieta también incluye hierbas, tallos, semillas y 
follaje de árboles y arbustos.

Fue en la Villa Rica de la Vera Cruz, fundada en 
1519 y primer ayuntamiento de la América conti-
nental, donde arribaron las primeras reses a la Nue-
va España en 1527; provenían de las islas de Cuba y 
La Española y llegaron al Pánuco —hoy región de 
la Huasteca alta— gracias al conquistador Nuño de 
Guzmán, a quien se conoce también como el “pri-
mer ranchero de México”. Intercambiaron ganado 
por esclavos huastecos que representaban mano de 
obra, escasa en las islas; resultó un buen negocio y 
prosperó. Los historiadores calculan que para 1620 
en el centro de la Nueva España pastaban entre 1.5 y 
dos millones de bovinos en un área estimada en 150 
mil kilómetros cuadrados, con un índice de agos-
tadero promedio (número de hectáreas necesarias 
para mantener una vaca adulta con su cría en un 
año) de una cabeza por hectárea.

El origen cultural de la ganadería en Améri-
ca se encuentra sobre todo en las despobladas 

E

Comer menos carne o no comerla es una decisión 
personal para contribuir a reducir los gases de efecto 
invernadero, emitidos a la atmósfera por la produc-
ción industrial de ganado y causantes del calenta-
miento global. ¿Es posible criar ganado de manera 
sostenible y así mitigar algunos factores que contri-
buyen al cambio climático? Con este ensayo los auto-
res dan respuesta a esta pregunta y nos dan elementos 
para orientar nuestra responsabilidad al respecto.

regiones costeras andaluzas, como las marismas 
del río Guadalquivir cercanas a Sevilla, donde había 
grandes manadas sin castrar que se desplazaban 
según la temporada. Esta región guarda similitu-
des ecológicas con las costas del golfo de México: 
abundancia de agua en tierras bajas, amplias super-
fi cies de sabanas y pastizales naturales y cercanía a 
depósitos de sal, un suplemento vital en la dieta de 
los ungulados. Además, la trashumancia —pastoreo 
estacional— de las manadas ibéricas de las maris-
mas a la meseta semiárida facilitó en Mesoamérica 
su adaptación en las tierras bajas del golfo y el alti-
plano central y septentrional novohispano.

Los 300 años de la Colonia marcaron una pro-
funda huella en la historia ambiental del país: las 
formas tradicionales indígenas de producción 
agrosilvícola fueron despareciendo, mientras cre-
cía la ganadería trashumante enmarcada en un 
proceso de concentración de la riqueza natural en 
manos de unos cuantos propietarios de las tierras. 
Como escribió Bernardo García Martínez: “La irrup-
ción del ganado fue algo tan desorientador para la 
población indígena como podría ser para un habi-
tante del México moderno la aparición casi súbita 
de varios cientos de miles de elefantes de la India, 
ávidos de desplazarse libremente por parques, ca-
rreteras y milpas, y cuyo control dependiera de una 
autoridad extraña”. El ganado fue dispersándose 
por el nuevo territorio americano y para alimentar-
se tuvo que aprender a conocer nuevas plantas. El 
patrón, como lo ha comprobado la ciencia, siguió 
la “ley del mínimo esfuerzo”: no solamente selec-
cionó plantas por sus valores nutricionales, sino 
también por su abundancia y cantidad de esfuer-
zo para conseguirlas y procesarlas. Este ramoneo 
selectivo inhibió el desarrollo de algunas especies Fo
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de la nación. Una tragedia irreparable. Ejemplo elo-
cuente del crecimiento de la “ganaderización” en 
México es lo que sucedió en unos cuantos años 
en el estado de Veracruz, hoy el mayor productor 
de ganado en el país. En 1976 sus bosques y selvas 
cubrían 2 millones 600 mil hectáreas; en 1983 se 
habían reducido a 800 mil y para 2014 eran tan só-
lo 494 mil. Actualmente en México existen unos 
33 millones de cabezas de ganado que ocupan 56% 
del territorio nacional.

El crecimiento exponencial de una industria 
insostenible
La llamada Revolución Verde agrícola inició en 
Sonora, en la década de 1940, bajo el mando del 
agrónomo Norman E. Borlaug, galardonado en 1970 
con el premio Nobel de la Paz. Esta nueva mane-
ra de cultivar se basó en la selección genética de 
nuevas variedades de plantas de alto rendimiento, 
asociada a la explotación intensiva con riego y el 
uso masivo de fertilizantes, pesticidas y herbicidas 
químicos, volteo de suelos y maquinaria pesada. En 
un principio los resultados fueron sorprendentes: 
en México la producción de trigo pasó de un rendi-
miento de 750 kg por hectárea, en 1950, a 3,200 kg 
en 1970. Después de muchos años de Revolución 
Verde los suelos agrícolas se han transformado en 
simples sustratos de sustentación de plantas que 
exigen técnicas artificiales cada vez más caras; la 
manifestación más visible de degradación es la ero-
sión que aumenta de manera paulatina. El uso de 
agrotóxicos y fertilizantes químicos ha esterilizado 
el suelo y ha provocado la contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas, lo que ha llevado, por 
ejemplo, al crecimiento explosivo de algas marinas 
como el sargazo. Desde el punto de vista social y 
económico, este modelo agrícola ha significado para 
muchos campesinos desempleo, pobreza y migra-
ción, además del abandono de prácticas ancestrales.

La lógica de la Revolución Ganadera siguió los 
mismos pasos que la agrícola, basada en una lógi-
ca reduccionista e industrializada que no tiene en 
cuenta los sistemas naturales. En México el primer 
eslabón de la cadena productiva son los pequeños 
productores, aquellos con entre una y diez cabezas 
de ganado y que representan 62% del total; otro 27% 
está representado por quienes poseen entre once y 
35 cabezas. La mayoría se dedica a criar becerros en 
un sistema de pastoreo extensivo, donde dejan co-
mer libremente a los animales por largos periodos 
en el mismo potrero y, al cortar una y otra vez el 
mismo pasto sin darle posibilidad de regenerase, lo 
sobrepastorean. Los suelos también se empobrecen, 

vegetales y disparó el de otras; la apertura de ca-
minos y el constante pisoteo empezaron a empo-
brecer también la estructura de la vegetación de 
los ecosistemas y, al mismo tiempo, comenzaron 
a talarse bosques y selvas.

A finales del siglo xviii llegaron a México los 
primeros pastos africanos, algunos de mane-
ra accidental porque se usaban como lecho para 
los esclavos africanos en los barcos que los trans-
portaban; otros arribaron a principios del siglo xx, 
acompañando a los cebús que llegaban a nuestras 
tierras. Para la época de la Independencia el gana-
do vivía del pastoreo nómada y sólo una parte era 
criada en haciendas especializadas. La carne y la 
leche eran para el consumo inmediato y se obte-
nían de manera rudimentaria, sin la intención de 
conseguir ganancias mayores. Antes de la Revo-
lución los agostaderos eran extensiones de miles 
de hectáreas y las inversiones se concentraban en 
la compra de pie de cría que se reproducía en for-
ma natural. En 1926 en el país había 15 millones 
de personas y pastaban más de cinco millones de 
cabezas de bovinos. A fin de conquistar un mayor 
espacio para el ganado, el proceso de deforesta-
ción continuó de manera paulatina y fue impul-
sado por reformas agrarias y repartos de tierras. 
Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) 
se repartieron aproximadamente 18 millones de 
hectáreas y, después de 1940, se formaron núcleos 
agrarios a expensas de las llamadas “tierras ocio-
sas”. Los ecosistemas prístinos se convirtieron en 
zonas ganaderas y crecieron hasta ocupar 60% de 
la superficie del país.

Durante el gobierno del presidente Luis Echeve-
rría, en los años 70, se crearon el Programa Nacio-
nal de Ganaderización y el Programa Nacional de 
Desmontes, con el propósito de talar más de 240 
mil km2 (equivalentes a la superficie de Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas jun-
tos), principalmente de selvas, a fin de convertirlas 
en pastizales para el ganado, porque se consideraba 
que la vegetación original no era económicamente 
rentable. Se otorgaban créditos a los núcleos cam-
pesinos para financiar la remoción de la cubier-
ta vegetal y la deforestación alcanzó cifras de 1.5 
millones de hectáreas anuales. El objetivo de esa 
política era convertir a los ejidos en compañías 
agroindustriales. Los programas fallaron misera-
blemente y los campesinos quedaron desemplea-
dos, endeudados, dejaron de ser sujetos de crédito 
y se aniquilaron millones de hectáreas de bosques 
y selvas: una inmensa pérdida de suelos, diversidad 
biológica y servicios ambientales para el bienestar 
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que la producción ganadera ocupa cerca de 30% de 
la superfi cie territorial del planeta y 70% del total 
de las tierras agrícolas. La ganadería industrial es 
considerada como la actividad económica que más 
recursos naturales utiliza en sus procesos y ha si-
do causante de la pérdida de diversidad biológica.

Cultivar pastos y árboles
Es necesario encontrar un nuevo equilibrio en la 
producción ganadera, ser más responsables con el 
medio ambiente y sus habitantes y, al mismo tiem-
po, ser más productivos y rentables en términos 
económicos. Los métodos que replantean la crianza 
de animales tienen distintos nombres: ganadería 
sostenible, silvopastoril, holística, regenerativa, y 
pastoreo racional Voisin. Existen diferencias entre 
ellos, pero todos comparten la visión de la preser-
vación del entorno y de incrementar la rentabilidad 
de la actividad productiva. Al mismo tiempo, hay 
que reafi rmar la importancia de los árboles y los ar-
bustos nativos, así como de 
los bosques ribereños que 
permiten la conectividad 
en los paisajes ganaderos y 
proveen recursos alimenti-
cios para la vida silvestre.

El problema de la crisis 
climática es, sin duda, muy 
complejo, pero se puede re-
sumir en dos principales 
desequilibrios: el del ciclo 
hidrológico y el del carbo-
no. Cada día hay más su-
perfi cie terrestre que infi ltra menos agua —más 
concreto en las ciudades, más suelos agrícolas se-
llados por el laboreo y la mecanización, y más sue-
los ganaderos compactados por el mal pastoreo— y 
el viaje del agua sobre la superfi cie es cada vez más 
rápido. Se presentan lapsos con nula presencia de 
agua en el ciclo y esto genera sequías cada vez más 
prolongadas; también sucede lo opuesto, mayor can-
tidad de agua en menor tiempo, lluvias cada vez más 
torrenciales e inundaciones. Analizando el carbo-
no, hay demasiado en la atmósfera y se debe a dos 
causas principales: las emisiones derivadas de los 
combustibles fósiles y la oxidación de la materia or-
gánica del suelo, con lo que se pierde su potencial 
productivo. El carbono en la atmósfera se encuentra 
principalmente en forma de bióxido de carbono (co

2
) 

y metano (ch
4
), ambos gases de efecto invernadero. 

Al cambiar los esquemas productivos para 
enfocarlos en la regeneración de los suelos, automá-
ticamente comienzan a revertirse los desequilibrios 

se compactan por el continuo pisoteo, se degradan 
y fi nalmente se erosionan. Como el potrero resulta 
insufi ciente para alimentar al ganado, se comple-
menta su dieta con maíz, soya, sorgo, melaza y po-
llinaza —excretas secas y pulverizadas de pollos de 
engorda— con proteínas y minerales mezclados en 
el aserrín y la paja utilizados en la cama de las aves. 
La pollinaza contiene también restos de los fárma-
cos que se suministraron a las aves, metales pesa-
dos, hongos y bacterias; en países como Colombia 
está prohibido su uso para alimentar al ganado.

Cuando los becerros llegan a la etapa del destete 
y pesan unos 150 kg se venden, 60% a intermedia-
rios y 40% directamente al consumidor. Normal-
mente, la producción de becerros destetados es 
coordinada por acopiadores en una determinada 
región, quienes los destinan a la siguiente etapa, 
conocida como preengorda, y de la que resultan 
animales de media ceba. Posteriormente estos be-
cerros son canalizados a los corrales de engorda, 
algunos con capacidad para 300 mil animales, don-
de se “fi nalizan” en forma intensiva, es decir, se les 
alimenta durante unos 120 días con granos como 
maíz y soya para que ganen peso rápidamente, la 
grasa se infi ltre en sus músculos y cree el “marmo-
leado” que los consumidores buscan en los cortes. 

Estos insumos alimenticios se adquieren en el 
mercado internacional, buscando los precios más 
bajos sin tomar en consideración los costos ambien-
tales. Generalmente son granos transgénicos culti-
vados con fertilizantes y pesticidas químicos: soya 
cultivada en áreas arrebatadas a la selva amazónica 
en Brasil o maíz proveniente de las vastas planicies 
de Estados Unidos. Este tipo de dieta, basada en gra-
nos, puede provocar abscesos en el hígado de los 
animales y para tratarlos se les suministran antibió-
ticos. En teoría, humanos y rumiantes no deberían 
competir por los alimentos. Las personas deberían 
comer maíz —en forma de tortillas, tamales y ato-
les— y las vacas —que no evolucionaron comiendo 
semillas como maíz y soya— deberían comer hierbas 
y pastos, así como ramonear de árboles y arbustos, 
porque está en su naturaleza.

Según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (fao), la ga-
nadería industrial es responsable de 14.5% de los 
gases de efecto invernadero. Si en este cálculo se 
incluyeran también las emisiones totales de la tala 
de selvas para conquistar nuevos espacios agrícolas 
y las de toda la cadena de la producción industrial 
de forraje —como la de la soya transgénica en Bra-
sil y la de los fertilizantes y pesticidas—, el por-
centaje sería mucho más elevado. Vale mencionar 

En los años 70 dos programas 
nacionales  se propusieron 
talar más de 240 mil km2, 

porque se consideraba que 
la vegetación original no era 

económicamente rentable.
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en los ciclos hidrológicos y de carbono, para des-
encadenar un círculo virtuoso de efectos benéficos. 
Según el Servicio de Conservación de los Recursos 
Naturales de Estados Unidos (nrcs, por sus siglas 
en inglés), por cada 1% de incremento en el conte-
nido de materia orgánica en el suelo se pueden rete-
ner hasta 250 mil litros de agua por hectárea. Una de 
las maneras más baratas y eficientes de realizarlo es 
por medio de la ganadería sostenible. Hacer exacta-
mente lo opuesto al sistema extensivo; es decir, un 
pastoreo intensivo de altas densidades, con cortos 
periodos de ocupación y óptimo tiempo de reposo; 
con altos índices de cosecha y forrajeo de árboles 
y arbustos, para lograr así la regeneración del sue-
lo. Resulta particularmente importante introducir 
especies arbustivas y arbóreas en las áreas de pas-
tizales, seleccionadas por sus efectos positivos en 
la conservación del suelo y su fertilidad; todo ello 
con el propósito de que se conviertan en fuente 
adicional de forraje para los animales, aumenten la 
capacidad de retención de agua y la estabilización 
del ecosistema de pastoreo.

Cuando el ganado pasta por poco tiempo en altas 
densidades —por ejemplo, 200 vacas por hectárea— 
deja de seleccionar lo que come, simplemente lo 
devora y corta a fondo las plantas que tiene delan-
te. De esta manera se activa nuevamente el proceso 
fotosintético de las plantas, que es el sistema más 
eficiente de fijación de carbono en el suelo. Los 
ganaderos mueven los hatos de un potrero a otro 
utilizando cercos eléctricos móviles alimentados 
por celdas solares y emplean un sistema de man-
gueras y bebederos portátiles, para garantizar una 
disponibilidad de agua constante. 

Un estudio publicado por la Universidad de  
California, en Estados Unidos, demostró que los 
pastizales son sumideros de carbono aún más es-
tables que los bosques, ya que éstos se modifican 
e impactan con los incendios y las sequías. Re-
cientemente, el programa Western Sustainability 
Exchange ha creado incentivos financieros para 
alentar a los ganaderos a adoptar el pastoreo rota-
tivo y comprometerse durante 30 años con prácti-
cas que secuestran carbono en el suelo. Aunque un 
compromiso con duración de tres décadas puede 
hacer que algunos ganaderos se resistan, el tiempo 
es necesario para que el comprador del crédito de 
carbono sepa que su inversión producirá suficien-
tes de estos créditos en el transcurso del proyecto. 
Estos ganaderos también deben mantener registros 
sobre sus prácticas de pastoreo rotativo —incluso 
cuando los animales se trasladen a una nueva pra-
dera—, anotar con qué frecuencia los trasladan y 

cuántos días de descanso se le dio a una pastura 
antes de volver a ser pastoreada.

En el sistema extensivo el ganado compacta los 
suelos al pasar varias veces sobre un mismo lugar, 
fenómeno que empeora con cada lluvia, promo-
viendo la escorrentía, la erosión y ocasionando 
menor infiltración. Lo que se obtiene son suelos 
compactados y pastos sedientos. Esto es justamente  
lo que se debe cambiar. Cuando se favorece un pas-
toreo de corta ocupación, la vaca rompe con sus 
pisadas la delgada costra que sella el suelo, no pisa 
varias veces el mismo sitio y permite que se infil-
tre el agua, que las raíces se rehidraten y que haya 
más alimento disponible para el siguiente pasto-
reo. La vaca es también un efectivo transporte na-
tural de microorganismos para el suelo: hay que 
pensar que un animal de 500 kg excreta diariamen-
te un promedio de 25 kg de estiércol y 15 litros de 
orina llenos de nutrientes y microorganismos; un 
excelente sistema de fertilización y nutrición del 
suelo. Si analizamos el aspecto económico, en el 
sistema extensivo de una vaca por hectárea con, 
por ejemplo, un 35% de éxito reproductivo y que 
desteta a los seis meses de edad a un becerro de 150 
kg, se producen 50 kg de carne por hectárea al año. 
Se necesitan entonces tres hectáreas para producir 
150 kg de carne anuales. En el pastoreo sostenible 
la producción de carne y de leche es de dos a tres 
veces mayor por hectárea, debido al buen manejo y 
al aumento de la producción de pasto y de plantas 
forrajeras que permiten alimentar a los animales a 
lo largo de todo el año. En suma, se puede ver a la 
ganadería sostenible como una actividad que ne-
cesita menos área para producir la misma cantidad 
de leche y carne, que genera un impacto ambiental 
positivo y tiene alta rentabilidad.

Un motivo de convivencia 
La comida está en el centro de la actividad huma-
na: compartiéndola se convive, surgen relaciones, 
se resuelven controversias, se sellan transacciones 
y culminan celebraciones. Comer carne es sinóni-
mo de fiesta en México y en otras partes del mundo 
también: los domingos de carne asada en el norte 
del país, el roast beef de los ingleses, el asado ar-
gentino… Para muchas comunidades indígenas es, 
a través del obsequio de comidas y del sacrificio de 
animales, como fortalecen su identidad y aseguran 
la continuidad de los lazos sociales de quienes par-
ticipan en el convivio. La decisión de elegir justa-
mente la carne como centro de un ritual tradicional 
o como plato principal de un banquete trasciende 
la moda y las tendencias alimentarias. Es ofrecer Fo
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algo especial que no se come todos los días, porque 
conlleva trabajo y dedicación. No se trata de consu-
mir carne diariamente, sino hacer de su consumo 
un motivo de fiesta.

Con 14.8 kg per cápita al año, México es el sexto 
consumidor de carne de res en el mundo, después 
de Argentina (55 kg), Estados Unidos (37 kg), Brasil 
(37 kg), Turquía (18 kg) y la Unión Europea (15 kg). 
Desde 1990, la Organización Mundial de la Salud 
(oms) destaca la importancia de consumir más fru-
tas y verduras; y menos carne. Por su parte, la Aca-
demia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos 
afirma que toda dieta vegetariana adecuadamente 
planificada puede cumplir con los criterios nutri-
mentales clave para todas las etapas de la vida. La 
resolución discursiva acerca de una dieta saludable 
es quizás la noción de un equilibrio: comer de to-
do, con moderación. Sabemos que hay dos ácidos 
grasos necesarios para el funcionamiento de nues-
tro organismo que no podemos sintetizar, el ácido 
omega 3 alfa-linoléico y el ácido omega 6 linoléico; 
se consideran esenciales y tenemos que ingerirlos 
como parte de nuestra dieta. El primero interviene 
en el proceso de regular y reducir la inflamación, 
hace que la sangre fluya correctamente dentro de 
las venas y arterias, mejora la respuesta de la insuli-
na y regula la producción de prostaglandinas. El se-
gundo tiene un papel fundamental en la estructura, 
protección y regulación de las células. Es necesario 
un balance adecuado entre ambos para que realicen 
su función correctamente dentro del cuerpo. La 
grasa de la carne de vacuno alimentado exclusiva-
mente con pasto contiene 460% más omega 3 que 
la grasa de vacuno cebado con cereales.

“El cambio en la dieta puede tener beneficios 
ambientales a gran escala que no son alcanzables 
únicamente por los productores”, quedó escrito en 
el reciente informe del Panel Intergubernamental 
de Expertos sobre Cambio Climático (ipcc, por sus 
siglas en inglés) que asesora a la onu. La salud del 
ser humano y la del planeta van de la mano, y elegir 
el tipo de alimentos que nos llevamos a la mesa es 
también una forma de hacer “política” tres veces 
al día. Como consumidores necesitamos conocer 
de dónde viene, quién produjo lo que comemos 
y cómo, para recuperar nuestra conexión con los 
productores, la naturaleza y sus ciclos. Ni vegano 
ni omnívoro. Para ser respetuoso con el planeta 
hay que comer como un climatarian; es así como 
actualmente se le llama a quienes “eligen qué co-
mer de acuerdo con lo que es menos perjudicial 
para el medio ambiente”, definición del diccionario 
británico Cambridge. 

“Las políticas y las formas en que se decidan ob-
tener o producir los alimentos, en las siguientes 
dos o tres décadas, definirán el grado de conserva-
ción —o destrucción— de los ecosistemas natura-
les —tanto terrestres como marinos— del planeta y, 
en nuestro caso, de México”, escribe el doctor José 
Sarukhán. “Las producciones agrícola, pecuaria y 
pesquera, pero en especial las dos primeras, deben 
liberarse del esquema propagandístico de algunos 
organismos internacionales y de la agroindustria 
internacional que ha dominado por décadas las 
políticas agrícolas y pecuarias de muchos países, 
el nuestro incluido; liberarse de la idea de que la 
única forma de atender la satisfacción de alimentos 
para la población que habrá dentro de unas décadas, 
es por medio de la producción agrícola altamente 
tecnificada y con altos insumos de agroquímicos 
y agua”, concluye.

Se necesita un cambio urgente y profundo en 
toda la cadena de producción de la ganadería. En 
un país que —nos dicen— está en un proceso de 
transformación, el gobierno no puede continuar 
apoyando a los ganaderos basándose en los mis-
mos criterios del siglo pasado: simplemente repar-
tir vaquillas, sin tener a la vista que para transitar 
hacia la ganadería sostenible se necesita un cam-
bio de paradigma. ¿Cuál sería la mejor manera de 
emplear los cuatro mil millones de pesos, actual-
mente asignados al Programa Crédito Ganadero a la 
Palabra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, para que se estimule la transición hacia la 
ganadería sostenible? Los pequeños productores 
necesitan el conocimiento y la capacidad técnica 
y financiera para alimentar a su ganado, con lo que 
puedan producir forraje en sus ranchos a lo largo 
del año, y poder retener a sus becerros para que en-
gorden y finalicen con pastos, árboles y arbustos 
que ellos mismos cultiven. 

Con el fin de impulsar el financiamiento de pro-
yectos que generen impactos ambientales positi-
vos, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores creó en 
años recientes el Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes, que persigue desarrollar un mercado con 
una oferta y demanda amplias de instrumentos 
verdes. “No sólo hay riesgo sistémico, sino una 
enorme oportunidad para el desarrollo de produc-
tos financieros bursátiles y bancarios que sopor-
ten el desarrollo del mercado verde en México”, 
asienta Javier Bernal, consejero general del Con-
sejo. La ganadería sostenible es uno de los secto-
res elegibles para desarrollar proyectos y activos 
de inversión que pueden ser etiquetados como 
bonos “verdes” o “sostenibles” —de acuerdo con 
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los impactos que generen—, si se desea que di-
chos instrumentos sean colocados en el mercado 
bursátil y puedan ser fi nanciados por el público 
inversionista. 

A través de las actividades de ganadería sosteni-
ble y el manejo silvopastoril es posible recuperar 
grandes extensiones de selva, bosques y pastizales 
que se encuentran en degradación. Es un movi-
miento urgente que evitará en gran medida la con-
tinua deforestación, la contaminación del suelo, 
del aire y de los mantos acuíferos más importan-
tes del territorio nacional. Al mismo tiempo, es 
necesario crear canales de comercialización que 
distribuyan la “carne de pasto” con una transpa-
rente trazabilidad de los productos. En el recien-
te informe “El cambio climático y el suelo” del 
IPCC, se afi rma:

 En función de los sistemas agrícolas y ganade-
ros y del nivel de desarrollo, las reducciones en 
la intensidad de las emisiones de los produc-
tos pecuarios pueden dar lugar a reducciones 
absolutas de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las dietas equilibradas, que inclu-
yen alimentos de origen vegetal, como las basa-
das en cereales secundarios, legumbres, frutas 
y verduras, nueces y semillas, y alimentos de 
origen animal producidos en sistemas resilien-
tes y sostenibles y que secuestran más carbo-
no de la atmósfera del que emiten, presentan 
oportunidades importantes para la adaptación 
y la mitigación, a la vez que generan benefi cios 
colaterales signifi cativos en términos de la sa-
lud humana.

Es en este momento histórico de ineludible crisis 
climática, acompañada con una masiva e irreversi-
ble extinción de especies, nos preguntamos hacia 
dónde vamos como especie humana. Hoy, los jóve-
nes de todo el mundo levantan la voz y exigen a los 
políticos escuchar a la ciencia, porque es tiempo de 
terminar nuestra guerra en contra de la naturaleza. 
Ha llegado el momento de salir de nuestra zona de 
confort, debemos escuchar a los jóvenes, reconci-
liarnos con la naturaleza y actuar. 
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El impacto    
de la impunidad  
en los derechos 
económicos y sociales
Luis Daniel Vázquez

A

Para confi rmar la hipótesis de que a mayor impunidad 
existe menor ejercicio de derechos económicos y socia-
les, en este análisis Luis Daniel Vázquez construye una 
serie de modelos que analizan el impacto de la impuni-
dad en su ejercicio, así como el  contexto de corrupción 
que la incentiva y facilita.
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La relación entre la impunidad y los derechos 
económicos y sociales
Para comprender la relación entre impunidad y el 
ejercicio de los des es necesario desarrollar dos 
elementos: la impunidad, la cual se da en muchas 
esferas de la responsabilidad legal, no sólo en la 
penal; y los des, los cuales requieren la acción deci-
dida del Estado en torno a obligaciones de garantía, 
protección y promoción de estos derechos. El cas-
tigo por la comisión de conductas ilegales puede 
ser penal, cuando la conducta es constitutiva de 
un delito, pero ese no es el único tipo de respon-
sabilidad. De hecho, existen, al menos, seis tipos 
de responsabilidades jurídico-políticas: civil (civil, 
mercantil y familiar), laboral, penal, administrati-
va, política y de derechos humanos.

mérica Latina es la región con la mayor percepción 
de impunidad en el mundo y México se encuentra 
dentro de los países peor posicionados en la re-
gión. Aunque usualmente pensamos en el impac-
to que tiene la impunidad en temas de seguridad, 
poco se ha analizado su infl uencia en el ejercicio 
de los derechos. ¿Cuál es el impacto que tiene la 
impunidad en el bienestar de las mexicanas y los 
mexicanos? En este texto desarrollaremos una se-
rie de modelos para mostrar que a mayor impu-
nidad, menor ejercicio de derechos económicos 
y sociales (des). Para hacer esto, analizaremos 
la impunidad en actos de corrupción y en otros 
delitos, así como el contexto que los incentiva y 
facilita, y que tienen como consecuencia la dis-
minución del ejercicio de los des. 
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y se espera que el Estado realice acciones para 
que las personas puedan ejercer sus des, ya sea 
a través de la asignación de presupuesto, imple-
mentando políticas públicas o mediante contrata-
ciones, generando bienes y servicios, entre otros 
medios.5 La diferencia entre ellas se desprende del 
tipo de actos que se espera que el Estado realice. 

OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR. En la obligación 
de garantizar los dh, la acción estatal tiene como 
objetivo mantener el disfrute de los derechos y 
mejorar su accesibilidad. Supone presupuestos, 
diseños institucionales, políticas públicas y contra-
tación de personal para hacer efectivo el ejercicio 
de los derechos por medio de bienes y servicios.6

Por ejemplo, que el gobierno tenga instalaciones, 
personal, instrumental, medicinas sufi cientes y 
de calidad para atender los problemas médicos, al 
menos de un conjunto de enfermedades que pue-
den ser el contenido esencial del derecho a la salud. 

OBLIGACIÓN DE PROTECCIÓN. Podemos dividir 
en dos la obligación estatal de protección a dh: el 
contenido obligacional previo y posterior a que su-
ceda una violación. Antes de que ocurra una viola-
ción a los derechos humanos, la expectativa es que 
las acciones estatales estén encaminadas a crear el 
marco jurídico y las instituciones necesarias para 
prevenir estas violaciones, con un especial énfasis 
cuando existe un riesgo real e inminente de que és-
tas se concreten. Esta obligación se hace evidente 
para los des en todas las formas de inspección para 
verifi car que se cumplan los derechos. Por ejemplo, 
los inspectores laborales que se aseguran de que los 
patrones no violenten los derechos de salubridad y 
seguridad de las empresas, o los inspectores sanita-
rios que verifi can el cumplimiento de los estándares 
del derecho a la salud en los centros hospitalarios. 
La obligación de protección en su faceta post viola-
ción a los derechos humanos supone tres tipos de 
acciones a cargo del Estado: investigación, sanción y 

Tipos de responsabilidad en torno a una violación de 
derechos humanos
El grueso de los estudios sobre impunidad se ha 
concentrado en la responsabilidad penal,1 sin em-
bargo, cuando se trata de una acción negativa o 
positiva del Estado respecto a los des, las responsa-
bilidades administrativas y de derechos humanos 
(dh) cobran relevancia. Los gobernantes y servido-
res públicos caen en responsabilidad administra-
tiva cuando incumplen con sus obligaciones o no 
observan al pie de la letra los procesos adminis-
trativos a su cargo. Por ejemplo, en un proceso de 
compra de bienes o de suministro de servicios por 
parte del Estado, la responsabilidad administrati-
va se presenta cuando no realizan la licitación co-
rrespondiente, o cuando lo hacen sin observar la 
totalidad de las previsiones regulatorias estableci-
das. En materia administrativa —dependiendo de 
la gravedad de la conducta— las sanciones pueden 
ser  amonestaciones, apercibimientos (privados y 
públicos), sanciones pecuniarias, destituciones o 
inhabilitaciones.2 Este tipo de responsabilidad se 
torna importante cuando queremos observar la im-
punidad de los actos de corrupción3 que generan 
violaciones a los dh.4

Vayamos a la responsabilidad por violaciones 
a dh. En los últimos 30 años se han desarrollado 
una serie de organismos nacionales e internacio-
nales de protección de derechos humanos como 
los Ombudsman. Estos organismos se encargan de 
recibir peticiones por probables violaciones en 
materia de dh, determinar en qué casos estamos 
frente a una violación y qué debe hacer el Estado 
para lograr una reparación integral del daño a la 
víctima. Estos órganos son los entes primarios 
encargados de determinar la responsabilidad en 
materia de derechos humanos. Una misma vio-
lación a derechos humanos puede desencadenar 
diferentes tipos de responsabilidad. Por ejemplo, 
un gobierno que haya desviado una partida presu-
puestal destinada a salud puede ser sancionado 
tanto en materia penal, como administrativa y de 
dh. En la medida en que estamos frente a un acto 
de corrupción, se activan las sanciones penales 
y administrativas. Como la partida presupuestal 
estaba destinada a ese rubro, el Estado no cum-
plirá con sus obligaciones de garantizar, proteger 
y promover el derecho a la salud, lo que activa la 
responsabilidad en materia de dh. Vayamos a la 
segunda parte de la ecuación para comprender la 
relación entre impunidad y des: las obligaciones 
de garantizar, proteger y promover los des. Estas 
tres obligaciones tienen un contenido positivo 

Diagrama 1 
Tipos de responsabilidad en torno a una violación de derechos humanos

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
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que los ganadores del contrato pagan a quienes or-
ganizan la licitación.10 En estos casos, el Estado 
tendrá menor capacidad de garantizar, proteger y 
promover los derechos, y a la par se vulnerará el 
principio de máximo uso de recursos disponibles. 
De esta manera tenemos que la responsabilidad pe-
nal, administrativa y de dh se genera en cualquier 
acto de corrupción. 

Vayamos ahora a los dos casos relacionados con 
el diseño y la implementación de políticas públi-
cas. De inicio, cuando las acciones realizadas por 
el Estado para garantizar los derechos no cumplen 
con los criterios de disponibilidad, accesibilidad, 
calidad y aceptabilidad establecidos para cada de-
recho, habrá responsabilidad de dh a cargo del 
Estado y, en algunos casos, podría existir respon-
sabilidad administrativa por parte de servidores 
públicos, por negligencia. Si la responsabilidad 
no se activa, estaremos frente a la impunidad y 
este tipo de incumplimientos se podrá repetir en 
el futuro. El segundo caso relacionado con el dise-
ño y la implementación de las políticas públicas 
se presenta si estamos frente a actos de corrup-
ción que desembocan en una captura estatal, por 
ejemplo, a través de negociaciones incompati-
bles o puertas giratorias,11 por lo que el diseño 
de la política pública se desvía para servir a inte-
reses particulares contrarios al cumplimiento de 
las obligaciones en materia de des. En ocasiones 
lo que se desvía no es el diseño, sino la imple-
mentación de la política pública, por ejemplo en 
la obligación de proteger los dh en su faceta de 
prevención, cuando alguno de los inspectores o 
evaluadores encargados de prevenir violaciones 
a derechos cobra un soborno para permitir accio-
nes que están prohibidas y generan violaciones 
a los des. Por ejemplo, una empresa minera que 
trabaja sin cumplir con las reglas de seguridad y 
salubridad, o un hospital público o privado que 
presta servicios sin cumplir con los estándares de 
calidad y cuidado.12 En estos casos se actualiza la 
responsabilidad penal, administrativa y de dh; si 
no hay responsabilidad por el incumplimiento de 
las obligaciones de garantizar, proteger y promo-
ver los derechos, estaremos ante un escenario de 
impunidad.

Cuando un perpetrador de cualquiera de es-
tos actos tiene una expectativa fundada de que 
no será castigado, la impunidad funciona como 
un contexto que incentiva, facilita y mantiene las 
violaciones o el menor ejercicio de los des. Así, el 
causante de cualquiera de estos actos puede tener 
una expectativa sólida o débilmente fundada de 

reparación. Todas ellas requieren una serie de accio-
nes estatales que conllevan presupuestos y políticas 
públicas. Incluye contar con todos los elementos 
que integran un sistema de justicia que permita te-
ner un proceso expedito con una resolución pronta, 
completa e imparcial en responsabilidad tanto penal 
como administrativa y de dh.

OBLIGACIÓN DE PROMOVER. Finalmente, tene-
mos la obligación de promover los dh, que consiste 
en proveer a las personas la información necesaria 
para que sean capaces de disfrutar sus derechos y 
sensibilizar a las personas en torno a los derechos 
humanos para que los respeten y los promuevan.7

Responsabilidades
Cuando algún servidor público no cumple con 
las acciones de garantizar, proteger o promover 
los des y no recibe una sanción por ello, esta-
mos frente a la impunidad. La responsabilidad 
de los servidores públicos puede ser tanto penal 
como administrativa o de dh. Hay, al menos, cua-
tro casos en donde esto sucede: dos relacionados 
con el ejercicio presupuestal y dos con el diseño 
e implementación de las políticas públicas. Co-
mencemos con los incumplimientos relaciona-
dos con el ejercicio presupuestal. Supongamos 
que el gobierno no puede cumplir con las obli-
gaciones de garantizar, proteger y promover los 
des, argumentando que no cuenta con el pre-
supuesto para hacerlo. La falta de dinero no es, 
en sí misma, violatoria a los des. Sin embargo, 
hay dos casos en que sí podemos hablar de vio-
laciones a des relacionadas con la impunidad: 
cuando sí se cuenta con los recursos suficientes 
para garantizarlos, pero se emplean para otros 
gastos que no están relacionados con la satisfac-
ción de dh. En estos casos se violenta la obli-
gación de máximo uso de recursos disponibles 
y la responsabilidad que se puede actualizar es 
de dh.8 Si no hay responsabilidad y una sanción 
correspondiente, estamos frente a la impunidad. 

También se activan distintos tipos de responsa-
bilidad y se puede abrir la puerta a la impunidad 
cuando el presupuesto existe, pero es desviado o 
disminuido por un acto de corrupción.9 Puede ser 
desviado de tal forma que no se genere ningún bien 
o servicio que supondría el cumplimiento de algu-
na de las obligaciones en materia de dh y, por ende, 
un mayor ejercicio de derechos. Caso similar ocu-
rre cuando, sin desviarse por completo, se realizan 
licitaciones amañadas o asignaciones directas que 
aumentan los costos o disminuyen la calidad de 
los bienes o servicios prestados, debido al soborno 
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Estadística y Geografía (inegi) para los años 2010 
a 2016.18 En la encuesta se pregunta a las personas 
si fueron víctimas de un delito el año anterior; en 
caso positivo, les realizan una serie de preguntas 
para conocer qué aconteció después. Para nosotros 
la impunidad es la totalidad de los delitos (inclui-
dos los que no fueron denunciados) en donde la 
víctima afi rma que no sucedió nada. Este indica-
dor es muy general, por lo que sólo nos permite 
hablar de un ambiente general de impunidad. En 
este indicador obtuvimos que, en promedio, entre 
2010 y 2016 la entidad federativa con mayor nivel 
de impunidad fue Guerrero, con más de 97% de 
los delitos impunes. La mejor posicionada es Baja 
California, con casi 92% de los delitos impunes. Lo 
más relevante es que todas las entidades rebasan 
90% de impunidad. 

Vayamos ahora a los derechos económicos y so-
ciales. Dentro del conjunto de dh se suelen con-
siderar cinco grupos: los derechos civiles, los 
políticos, los económicos y sociales, los cultura-
les y los ambientales. No hay una jerarquía entre 
ellos, ninguno es más importante que otro;19 más 
bien existe una complementación a partir de los 
principios de interdependencia e indivisibilidad.20

Si tomamos como referencia la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, algunos de los des 
son: derecho a la seguridad social (artículo 22), a 
un trabajo digno y a libertad sindical (artículo 23), 
al descanso y al tiempo libre (artículo 24), así co-
mo a un nivel de vida digno, que asegure el vestido, 
la alimentación, la vivienda, la asistencia médi-
ca, los servicios sociales necesarios, la salud y el 
bienestar (artículo 25), y a la educación (artículo 
26). Para mirar los derechos económicos y sociales 
tomamos sólo algunos indicadores que nos sirven 
como proxys:21 el pib per cápita, los años de escola-
ridad promedio, el rezago educativo y los años de 
esperanza de vida. 

impunidad. Por ejemplo, no es lo mismo la ex-
pectativa de impunidad que tiene un perpetrador 
cuando sólo se sustenta en el alto nivel de impu-
nidad existente en México (expectativa débil), que 
cuando tiene la certeza de que no será responsa-
bilizado porque pertenece a una red de crimina-
lidad que controla altos mandos de los sistemas 
de seguridad y justicia (expectativa sólida).13 En 
cualquier caso, si la expectativa (sólida o débil-
mente fundada) de impunidad está ahí, funcio-
nará como contexto que incentiva la comisión de 
actos que violan o merman el ejercicio de los des. 
De esta manera tenemos que la interacción entre 
la impunidad y los des sigue esta lógica: 

¿Existe evidencia empírica de que 
la impunidad impacte en el ejercicio 
de los derechos económicos y sociales?
Sí la hay. Para analizar la relación entre la impu-
nidad y su impacto en los des construimos varios 
modelos estadísticos, tanto de regresiones multi-
nivel por efectos fi jos o jerárquico-lineales como 
de regresiones locales.14 En los siguientes párrafos 
explicaremos cuáles fueron las variables utilizadas 
y los resultados obtenidos. Comencemos por el 
punto que más nos interesa, ¿qué entendemos por 
impunidad? La impunidad es defi nida en el preám-
bulo del “Conjunto de principios para la protección 
y promoción de los derechos humanos mediante la 
lucha contra la impunidad” como: “la inexistencia, 
de hecho o de derecho, de responsabilidad penal 
por parte de los autores de violaciones, así como 
de responsabilidad civil, administrativa o disci-
plinaria, porque escapan a toda investigación con 
miras a su inculpación, detención, procesamiento 
y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a 
penas apropiadas, incluso a la indemnización del 
daño causado a sus víctimas”.15 Para efectos de es-
te trabajo, utilizaremos un concepto minimalista 
de impunidad: ausencia de castigo frente a una 
conducta ilegal. 

Analizamos la impunidad a nivel mundial a par-
tir de algunos componentes del Índice de Estado 
de Derecho elaborado por la organización World 
Justice Project (wjp)16 para los años 2013 a 2017.17

En este índice, América Latina es la región con el 
mayor nivel de impunidad del mundo y, si miramos 
sólo a los países que integran esta región, México 
fi gura entre los peor posicionados. Para analizar 
la impunidad en México, construimos un indica-
dor utilizando los datos de la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Públi-
ca (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de 

Diagrama 2
Interacción entre la impunidad y los DH

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
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países peor posicionados como Liberia, Afganis-
tán, Camboya y Pakistán tienen entre 3.8 y 4.7 años 
de escolaridad promedio. Estos cuatro países son 
ejemplo del impacto que tiene la impunidad sobre 
el derecho a la educación, con altos niveles de im-
punidad y pocos años de escolaridad. En el extremo 
contrario están Alemania y eua, con mucho meno-
res índices de impunidad y un rango de 13.4 a 14.1 
años de escolaridad. Llaman la atención algunos 
países que antes eran parte de la Unión Soviética, 

La impunidad y el pib per cápita
El pib per cápita con paridad de poder adquisitivo 
a dólares constantes de 2011 es un indicador elabo-
rado por el Banco Mundial que nos permite compa-
rar a un mismo país a lo largo del tiempo. Además, 
para poder hacer comparaciones entre países, el 
Banco Mundial ajustó la capacidad adquisitiva que 
posee el dólar de Estados Unidos (eua) a cada uno 
de los demás países.22 Esta cualidad del indicador 
nos permite identifi car cómo se ha modifi cado el 
poder adquisitivo per cápita, razón por la cual lo 
usamos como indicador de los des. Las dos regio-
nes más ricas (y, de forma esperable, con mayor 
ejercicio de des) son América del Norte y Europa 
Occidental. La que tiene el menor pib per cápita es 
África subsahariana. América Latina es la tercera 
más baja, después de Oceanía. Dentro de América 
Latina, México ocupa el lugar 15 de 19 países anali-
zados en 2017;  Haití tiene el menor pib per cápita 
y Chile el mayor.

La impunidad conlleva la pérdida de hasta $7,181 
usd en el pib per cápita. Para ponerlo en contexto, 
el pib per cápita de México en 2017 fue de $17,336 
usd. Honduras, Salvador y Guatemala tienen un 
pib per cápita de entre 4,000 y 7,000 usd. De he-
cho, estos tres países son ejemplos del impacto de 
la impunidad en el pib per cápita, con los peores 
indicadores de impunidad y los más bajos niveles 
de pib. En el extremo contrario se encuentran No-
ruega y Singapur que, con modelos completamen-
te opuestos de derechos civiles y políticos, tienen 
resultados semejantes tanto en impunidad como 
en pib per cápita. Lo mismo sucede entre eua y los 
Emiratos Árabes Unidos. 

La impunidad y el derecho a la educación
En la medida que las personas tengan más años 
de escolaridad, podemos afi rmar que realizaron 
un mayor ejercicio de su derecho a la educación. 
Además, la educación se suele relacionar con el 
ingreso, por lo que este derecho puede funcionar 
como un derecho llave para acceder a otros.23 Uti-
lizamos los datos elaborados por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en el Ín-
dice de Desarrollo Humano (idh). A nivel regional 
los primeros lugares los ocupan América del Norte 
y Europa Occidental, con casi 12 y más de 13 años 
de escolaridad, respectivamente. El peor lugar es 
África subsahariana, con poco más de cinco años 
de escolaridad. América Latina es el cuarto peor 
lugar, con sólo 8.5 años de escolaridad. La impuni-
dad tiene un impacto de hasta 4.7 años en la esco-
laridad promedio. Para ponerlo en perspectiva, los 

Gráfica 1Gráfica 1
Regresiones locales con efectos fijos entre el PIB per cápita (PPC) en USD y el índice 
compuesto de impunidad del World Justice Project, 2013 - 2017

Fuente.- elaboración propia con datos del Banco Mundial y del World Justice Project. Fuente.- elaboración propia con datos del Banco Mundial y del World Justice Project. 
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de 17 países medidos, con 77.3 años de esperanza de 
vida.  La impunidad conlleva la pérdida de hasta 3.7 
años más de esperanza de vida. Ejemplos de países 
con un bajo nivel de impunidad y mayor expecta-
tiva de vida son Finlandia, Dinamarca y Noruega, 
en donde la gente puede vivir, en promedio, hasta 
82.5 años. Nuevamente, en este grupo de países se 
encuentra Singapur, con un modelo que viola de-
rechos civiles y políticos. En el extremo contrario 

cuyo promedio de años de escolaridad (de 11.9 a 
12.8 años) es superior al esperado de conformidad 
con sus notas de impunidad (de .60 a .64). La he-
rencia socialista se hace sentir en materia educa-
tiva y de impunidad. Nuevamente subrayamos a 
Singapur que, con un modelo que tiende a viola-
ciones graves a derechos civiles y políticos, logra 
mantener buenos indicadores de impunidad y de 
años de escolaridad promedio.

Para analizar el derecho a la educación en México 
recuperamos el indicador de rezago educativo ela-
borado por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval). Se consi-
dera que una persona no tiene un rezago educativo 
si está en edad escolar y asiste a la escuela o si, de 
acuerdo con su edad, ha concluido la primaria o 
secundaria. En 2016 Chiapas era el estado peor po-
sicionado, con 29% de rezago educativo, mientras 
que en el extremo contrario estaba la Ciudad de 
México con 8.4%.24 Cada punto de variación en la 
impunidad tiene un impacto de .21% en la pobla-
ción con rezago educativo. Por ejemplo, 30 puntos 
de mejora en la impunidad suponen 6.3% menos 
población en condiciones de rezago (30 x .21). De 
esta forma, si Guerrero, con 97% de impunidad, 
bajara 30 puntos y llegará a 67% de impunidad, pa-
saría de 25.2% de la población con rezago educati-
vo a 18.9 por ciento. La relación entre impunidad y 
rezago educativo tiene su punto de infl exión en el 
95% de impunidad. La entidad que ejemplifi ca este 
punto es Tlaxcala en 2013, cuando tuvo una impu-
nidad de 95% con un rezago educativo promedio 
de 15.3% de su población. La cúspide la encontra-
mos en Guanajuato en 2013, con una impunidad 
de 98.1% y un rezago educativo de 22.4 por ciento.

La impunidad y los derechos a la salud, 
la alimentación y la vida digna
 Los años de esperanza de vida son un proxy que nos 
permite analizar varios derechos como la vida dig-
na, la salud, y la alimentación. Asumimos que los 
países longevos han tenido un mayor acceso a los 
derechos antes mencionados. De las nueve regio-
nes que integran el mundo, las dos regiones mejor 
posicionadas en 2017 fueron Europa Occidental y 
América del Norte, con alrededor de 80 años de es-
peranza de vida. La peor posicionada es África sub-
sahariana, con poco más de 55 años. América Latina 
está en el 6º lugar de 9, con una esperanza de vida 
de poco más de 70 años. Dentro de América Latina, 
la entidad mejor posicionada en 2017 es Costa Rica, 
con 80 años de esperanza de vida, y la peor posicio-
nada es Bolivia, con 69.5. México ocupa el 5º lugar 

Gráfica 3Gráfica 3
Regresiones locales entre la impunidad a partir de delitos y carencia 
por rezago educativo (Edu.), 2008 – 2016

Fuente.- elaboración propia.Fuente.- elaboración propia.
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Gráfica 4Gráfica 4
Regresiones locales entre la esperanza de vida (EV) y el índice compuesto de 
impunidad del World Justice Project, 2013 – 2017

Fuente.- elaboración propia con datos del Banco Mundial y del World Justice Project.Fuente.- elaboración propia con datos del Banco Mundial y del World Justice Project.
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des y que, en algunos casos, con intermediación 
de la corrupción, conllevan responsabilidad penal, 
administrativa o de derechos humanos. Cuando 
los agentes estatales que cometieron esos actos 
no son castigados, la impunidad se convierte en 
un contexto que incentiva, facilita y mantiene las 
violaciones y el menor ejercicio de los des. ¿Cuál 
es el impacto de la impunidad en el ejercicio de 
los des? Encontramos resultados relevantes en los 
siguientes derechos: 
• La impunidad conlleva una pérdida de hasta 

7,181 usd en el pib per cápita; que está por en-
cima del pib de países como Honduras, El Sal-
vador y Guatemala. 

• La impunidad también impacta en el derecho a 
la educación con una pérdida de hasta 4.7 años 
de escolaridad promedio a nivel mundial. En 
México, cada punto de variación en la impuni-
dad tiene un impacto de .21% de la población 
con rezago educativo. 

• La impunidad también impacta a los derechos 
a una vida digna, alimentación y salud, dere-
chos que se observaron por medio del indicador 
de esperanza de vida. El impacto es de hasta 3.7 
años más de esperanza de vida a nivel mundial 
y de .58 años en México, cuando observamos la 
interacción entre la impunidad y la corrupción. 

Uno de los hallazgos empíricos más llamativos fue 
el desempeño de países como Noruega en compa-
ración con Singapur; o eua en comparación con 

está Honduras, que en 2016 fue de los países con 
el mayor nivel de impunidad y menor expectati-
va de vida: 73.6 años. Muy cerca de Honduras está 
México, con un poco menos de impunidad y 77.3 
años de expectativa de vida, casi 4 años más. Con-
trastan algunos países que se encuentran fuera de 
lo esperado como Italia, Grecia, Chile y Costa Ri-
ca, que tienen niveles intermedios de impunidad 
con esperanzas de vida que van de los 80 a los 82 
años; mientras que en el lado opuesto están Costa 
de Marfi l y Sierra Leona, con indicadores de impu-
nidad semejantes a los de dichos países, pero con 
esperanzas de vida de 51 a 52 años. 

En México, el Consejo Nacional de Población (Co-
napo) calcula la esperanza de vida al nacer.25 En 
2017 el estado mejor posicionado fue Nuevo León, 
con 76.9 años de esperanza de vida, y el peor fue 
Chiapas, con 73.1. Si bien el modelo estadístico que 
se construyó para relacionar la impunidad y la es-
peranza de vida al nacer en México arrojó resulta-
dos positivos, el impacto es muy bajo. Únicamente 
en los casos donde hay interacción entre la impu-
nidad y la corrupción, la impunidad puede tener 
un impacto de 0.58 años de esperanza de vida. Esto 
se debe a que la corrupción cobra mucha relevan-
cia para explicar la relación entre la impunidad y el 
ejercicio de los des. Más aún, en la relación entre 
impunidad y años de esperanza de vida en México 
encontramos un segmento contrario a lo esperado: 
a más impunidad, más años de esperanza de vida. 
Este segmento comienza en el 93% de impunidad 
para la totalidad de los delitos y el incremento es 
acelerado hasta llegar al 95.5%. El inicio es mar-
cado por entidades como Baja California en 2011, 
con un nivel de impunidad de 93.5% y una espe-
ranza de vida de 73.2 años. El extremo contrario de 
la curva puede ser ejemplifi cado por Nuevo León 
en 2015, año en el que tuvo 95.4% de impunidad 
y una esperanza de vida de 76.2 años. En ese pico 
inicia un segundo segmento o tendencia que es 
acorde a lo esperado: a más impunidad menos años 
de esperanza de vida. Se puede mirar este segun-
do proceso en el salto de los resultados obtenidos 
por Nuevo León en 2015, y los que se observan en 
Guerrero, con 98.4% de impunidad (más impuni-
dad que Nuevo León) y 72.8 años de esperanza de 
vida (menos años que Nuevo León). 

Conclusiones
En conclusión, ahora sabemos que existen diversos 
actos de presupuestación, diseño o implementa-
ción de las políticas públicas que impactan en las 
obligaciones de garantizar, proteger o promover los 

Gráfica 5Gráfica 5
Regresiones locales entre la impunidad a partir de delitos y esperanza de vida (EV), 
2010 – 2016

Fuente.- elaboración propia con datos de Conapo y Envipe del INEGI. Fuente.- elaboración propia con datos de Conapo y Envipe del INEGI. 
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periodo mencionado, por lo que se trabajó con 32 entidades 
federativas durante siete años (hasta 224 observaciones). 

19 Atrás ha quedado la disputa por saber qué derechos son más 
importantes. Hoy tenemos claro que todo el conjunto de 
derechos tienen la misma jerarquía (Abramovich y Courtis, 
2004). 

20 Sandra Serrano y Daniel Vázquez, 2013, Los derechos en ac-
ción. Obligaciones y principios de derechos humanos, México, 
Flacso. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se ha pronunciado sobre la indivisibilidad e inter-
dependencia de estos derechos, ya que deben ser entendidos 
en su conjunto como derechos humanos, pues el disfrute 
de uno de ellos depende directamente de la realización del 
otro. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados 
de la Contraloría”) vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie 
C No. 198.  

21 Se entiende como proxy aquel indicador utilizado en lugar 
de una variable que no puede ser medida directamente.  

22 Los datos específi cos del indicador se pueden consultar en 
datos.bancomundial.org, revisado el 28 de mayo de 2016. 

23 Idem.  
24 Los datos de rezago educativo están disponibles coneval.

org.mx. 
25 Información disponible en conapo.gob.mx, consultado el 1 

de julio de 2016. La esperanza de vida se defi ne como el nú-
mero promedio de años adicionales que una persona vivirá. 

Emiratos Árabes Unidos. Cuando analizamos el 
impacto de la impunidad en el pib per cápita, en 
los años de escolaridad y en la esperanza de vida, 
estos dos grupos de países tuvieron resultados se-
mejantes. Esto nos dice que modelos totalmente 
distintos de respeto a derechos civiles y políticos 
—como son los casos de Noruega y Singapur— pue-
den tener resultados semejantes en impunidad y 
en des. Pese a lo llamativo de los resultados, no 
tenemos ninguna duda frente a las tendencias au-
toritarias actuales: todos los derechos humanos 
son interdependientes e indivisibles. Es inadmi-
sible un modelo violatorio de derechos civiles y 
políticos como el de Singapur, pese a tener buenos 
resultados en materia de impunidad y derechos 
económicos y sociales. En México, los resultados 
muestran que la impunidad no se limita a afectar el 
funcionamiento de las instituciones del país, sino 
que también impacta directamente en los niveles 
de escolaridad, salud y sobre todo en la vida de las 
mexicanas y los mexicanos. Si no analizamos la 
evidencia empírica sobre el impacto que tiene la 
impunidad en el ejercicio de los des no podremos 
salir de este círculo vicioso.  EP

1 Human Rights Watch, (1990), Human Rights in México: a po-
licy of impunity, eua, Human Rights Watch. p.99.  

2 Para mayor referencia al análisis de las responsabilidades 
administrativas ver Luis Darío Ángeles González, “Las res-
ponsabilidades administrativas en el Sistema Nacional 
Anticorrupción” en Este País, núm. 324, abril de 2018, en 
impunidadcero.org, consultado el 21 de agosto de 2019.  

3 María Amparo Casar, 2015, México: anatomía de la corrupción, 
México, cide / imco, p.64. 

4 Daniel Vázquez, 2018, Corrupción y Derechos Humanos. ¿Por 
dónde comenzar la estrategia anticorrupción?, eua, Peter Lang, 
p.352. Miguel Álvarez, Adriana Romero, Frank Pulgarín y 
Mónica Romero, 2017), “El valor del delito. Sistema Penal 
Acusatorio ¿cuánto nos cuesta?”, Política pública y praxis, 
Colombia, Procuraduría General de la Nación / Instituto de 
Estudios del Ministerio Público / Ministerio de Justicia y 
del Derecho, p.92. Guillermo Zepeda, 2017, “Índice estatal 
de desempeño de las procuradurías y fi scalías”, México, Im-
punidad Cero, en impunidadcero.org, consultado el 22 de 
abril de 2019. 

5 Daniel Vázquez, 2018, op. cit., p.19. 
6  Sandra Serrano y Daniel Vázquez, 2013, Los derechos en ac-

ción. Obligaciones y principios de derechos humanos, México, 
Flacso, p.71. 

7 Ibidem, p.78.  
8 De acuerdo con el artículo 1 del Protocolo Adicional a la Con-

vención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos y Sociales, “Protocolo de San Salva-
dor”, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas 
económicas necesarias, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a 
fi n de lograr progresivamente la plena efectividad de estos 
derechos. 
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Daniel Vázquez (lvazquez@fl acso.edu.mx) es profesor de tiempo 
completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas (iij-unam) 
y de tiempo parcial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso).
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—Miren: lo mejor es buscar en internet y 
hacerse una guía propia. Hay fantasmas en 
todos los rincones y muchas de las leyendas 
no son inventos, son leyendas viejas.

—Pueden ser inventadas igual —dice 
Ned, que está bastante malhumorado con 
Savannah.

—Lo que quiero decir —insiste Steve, con 
paciencia— es que hay muchas historias 
tontas sin ninguna base histórica, pero hay 
cuentos de fantasmas que tienen cientos de 
años y, para conocerlos, para ir a los luga-
res donde aparecen, no hace falta pagar un 
tour. Eso, nada más.

No quiero que nuestros anfitriones se 
peleen, así que digo que estoy cansada 
y Steve nos guía hasta la habitación. Es 
amplia, muy linda, con una cama barroca, 
una colcha rosada entre victoriana e insó-
lita, una falsa estufa de leña todavía más 
insólita con este calor, una ventana que da 
al patio de la funeraria y un enorme, enorme 
retrato al óleo de Steve desnudo, con la 
pija a media asta, en el patio de la casa, 
rodeado de azaleas y jazmines, inconfundi-
ble porque tiene la misma pelada y los mis-
mos anteojos redonditos estilo Lennon.

Mi pareja no puede mirarlo a los ojos: el 
cuadro es una desafiante y orgullosa toma 
de posición, pero es muy grande. Steve si-
gue hablando de restaurantes y librerías, 
sigue ofreciendo tips como si su gigantesco 
retrato fuera un paisaje náutico. Cuando se 
va, nos reímos escondiendo la cara en la 
colcha rosa, como dos adolescentes.

•

Savannah es lánguida y apacible, en per-
petuo domingo, hermosa y pequeña como 
un jardín secreto. Tiene veintidós pla-
zas en el distrito histórico y la luz del sol 
llega manchada por los robles y por el 
musgo español, que es plateado y a veces 
roza el suelo de tan largo. Hay un parque 
enorme, el Forsyth, hacia el sur. Es una 
de las pocas ciudades que conservan la 
arquitectura antebellum; es decir, anterior 
a la Guerra Civil. Aquí terminó su “marcha 
hacia el mar” el general Sherman, aque-
lla táctica de guerra total que destrozó 
todo a su paso. Sin embargo, no quemó 
Savannah cuando llegó. El intendente 
de la ciudad se presentó ante el temible 
general y le ofreció la rendición sin dispa-
rar un solo tiro si prometía no quemarla. 
A Sherman le pareció un buen negocio. 
En un telegrama enviado el 21 de diciem-
bre de 1864 al presidente Lincoln, escribió: 

qué película en video on demand. Steve 
debe tener unos cincuenta años; Ned es 
mucho mayor, quizá ronde los setenta. 
Cuando Paul —mi pareja— y yo volvemos 
de comer, Ned y Steve tienen ganas de 
hablar y nos sentamos todos en el porche, 
pequeño, pero encantador.

La noche de Savannah es cálida, sin lle-
gar a calurosa, es oscura, aunque llena 
de estrellas. La brisa mueve apenas el 
musgo español que cuelga de los árbo-
les. Nos cuentan cómo llegaron a vivir en 
esta ciudad: Steve soñó con Savannah 
toda su vida y a Ned, que es de St. Louis, 
Missouri, acaba de convencerlo. Ned dice 
que el distrito histórico es una belleza, sí, 
pero que para la vida práctica esta ciu-
dad constituye una desgracia: tiene que 
salir por autopistas incomprensibles para 
ir a un supermercado grande y acá, alre-
dedor, todo es carísimo. Steve sonríe: está 
atravesando el período de adaptación con 
mucha paciencia.

—¿Notaron qué hay al lado, nuestro 
vecino? —dice, de repente.

—No —le decimos, porque no se ve 
mucho de noche: las calles son bastante 
oscuras.

—Bueno, es una funeraria. Desde la 
ventana de nuestro cuarto podemos ver si 
los empleados suben o bajan las escale-
ras. Y, sin embargo, no tengo un solo fan-
tasma en casa. Ni uno.

—Lo siento mucho —le digo.
No tener un fantasma en tu casa, más 

aún al lado de una funeraria, es en Savan-
nah una clara muestra de mala suerte. El tu-
rismo “sobrenatural” tal vez sea el más im-
portante de la ciudad; un fantasma le 
subiría en un segundo el precio a la casa de 
huéspedes de Steve. Pero él es honesto.

Yo quiero hacer alguno de los tours de 
fantasmas, claro. Paul es más escéptico: 
le parecen divertidos, sí, pero sabe que 
en una ciudad tan pequeña, con al menos 
veinte compañías que organizan formal-
mente paseos fantasmales, es posible que 
nos llevemos un chasco. Que nos roben. 
Steve recomienda la empresa Blue Orb, 
aunque calcula que no tendrá lugar por-
que la demanda es atroz.

Colonial Park y Bonaventure 
Cemetery, Savannah, Georgia, 
Estados Unidos, 2012

La estación de trenes de 
Savannah queda en las 
afueras de la ciudad, una 
rareza —al menos, en el sur 
de Estados Unidos—. Los 
anfitriones, Ned y Steve, 
avisaron por teléfono que 
se quedan despiertos hasta 

las diez de la noche y, si a esa hora no tie-
nen noticias, se van a dormir y hay que 
buscar otro alojamiento en la ciudad. Por 
suerte, el tren no llega con retraso, cosa 
rara en Estados Unidos —donde el tren no 
es famoso por su puntualidad—.

La casa de Ned y Steve, que son pareja, 
es tipo cañón (en Argentina diríamos 
“casa chorizo”). Los dos están de buen 
humor. Incluso recomiendan un lugar 
para comer y juran que van a esperar des-
piertos; están enganchados con no sé 

————————
Mariana Enriquez (Buenos Aires, 1973) es pe-
riodista, escritora y docente. Ha escrito novelas, 
relatos de viajes y colecciones de cuentos, entre 
ellos Bajar es lo peor (1994), Cómo desaparecer 
completamente (2004), Los peligros de fumar en 
la cama (2009), La hermana menor. Un retrato de 
Silvina Ocampo (2014), Las cosas que perdimos en 
el fuego (2016) y Éste es el mar (2017). Sus libros 
se han traducido a múltiples idiomas y han sido 
publicados en más de veinte países.

La niña 
ausente
Mariana Enriquez
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Se llama Bird Girl y la sacó en 1993 un nativo 
de Savannah, el fotógrafo Jack Leigh. Muchos 
creen que parte del éxito del libro se debe a 
esa foto. Y les doy la razón sin mirar un estu-
dio de marketing, nada más que por sentido 
común: es la foto más fantasmagórica, suge-
rente y romántica del mundo. La niña del-
gada carga en cada mano un plato para que 
beban los pájaros, lleva el pelo corto, un cas-
quete cortado justo debajo de la nuca, el ves-
tido antiguo y recto de mangas cortas revela 
su pecho chato y la falta de caderas; tendrá 
diez u once años. Es de bronce, está parada 
en un cementerio que más bien parece un bos-
que con lápidas lejanas, tantas ramas y tanto 
musgo que no se ve el cielo, apenas una luz a 
sus espaldas, muy tenue. La foto es así, pero 
hay que verla. Verla y enamorarse y pasar años 
soñando con sentarse frente a esta niña, bajo 
los robles, en una ciudad con un nombre que 
suena a río y a verano.

Me entero, no bien llego a la ciudad (¿cómo 
no lo supe antes?), de que esa niña tuvo que 
ser retirada del cementerio por la cantidad 
de turistas que la acosaban. Incluso se temía 
que la robaran. Tuvieron que arrancarla de ahí 
y ponerla en el museo Telfair (es una estatua 
moderna, de 1936, de la escultora Sylvia Shaw 
Judson). Y me entero también de que Leigh, un 
genio, dueño de la galería Southern Images, 
que vendía copias de esta foto, pero también 
del resto de su magnífico trabajo como docu-
mentalista del profundo Sur estadounidense, 
murió en 2004. La galería está cerrada.

Ese hombre y esa foto le dieron una mís-
tica especial a esta ciudad y todo está arrui-
nado por el éxito de aquel libro, un éxito del 
que formo parte porque el libro me trajo hasta 
acá. Estoy avergonzada porque, de algún 

“Le presento, como regalo de Navidad, la ciudad de 
Savannah, con 150 armas y gran cantidad de municio-
nes”. Un mes más tarde, Sherman marchó a Columbia, 
en Carolina del Sur, y la quemó sin piedad.

El distrito histórico tiene todavía esa cualidad de 
miniatura preciosa, de delicia. Me cuentan que las afue-
ras de Savannah son industriales, feas; que se man-
tiene esta pequeña joya para los turistas, pero lo demás 
es metálico y brutal. No me importa: no tengo auto. Las 
“afueras” están totalmente fuera de mi alcance.

Vergonzosamente, conocí Savannah por un libro, el 
exitoso Medianoche en el jardín del bien y del mal, de 
John Berendt, sobre el caso policial que involucró al 
restaurador y millonario Jim Williams —parece que ase-
sinó, en su estudio, a uno de sus amantes, Danny— en 
la mansión Mercer Williams, exquisitez ubicada frente 
a una de las veintidós plazas. El libro, sin embargo, 
más que una investigación, era una declaración de 
amor a la excéntrica ciudad de Savannah escrita por un 
neoyorquino un poco impresionable. Como editor de 
Esquire y de New York Magazine, no creo que Berendt 
se haya encontrado antes, en su vida, con las locuritas 
de una ciudad de provincias. Todo lo que escribió sobre 
Savannah en su libro es extraño, pero, sobre todo, 
fabuloso. Chablis, la increíble artista travesti; el inven-
tor que amenazaba con echar veneno en la central de 
agua y matar a todos; las viejecitas que hablaban de 
los suicidios de sus maridos; la sacerdotisa vudú.

Cuando Clint Eastwood hizo, poco después, la pe-
lícula, pude ver Savannah y anoté mentalmente: ten-
go que visitarla alguna vez, tengo que caminar por 
Colonial Park, el cementerio que queda justo en   
el centro de la ciudad y que se usa 
como parque sin ningún signo de 
temor o repelencia, los vecinos pa-
seando a sus perros sobre el pasto, 
bajo los robles.

Y también, sobre todo, visitar 
Bonaventure Cemetery, halagado 
como el más bello del mundo. Yo 
vi muchos cementerios que dejan 
sin respiración de tan delicados, 
tan lindos, tan solitarios, pero tam-
bién vi fotos de Bonaventure y 
creo que los entusiastas pueden 
tener razón. Espero que la tengan 
porque, cuando me obsesioné 
con Savannah, fue por una foto 
tomada en ese cementerio que 
está en la tapa de Medianoche  
en el jardín del bien y del mal. W
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Así se veía Bonaventure Cemetery hacia 1870.
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Rondolier, un hombre-monstruo que ate-
rrorizó a la ciudad a fines del siglo XVIII. Un 
hombre deforme, demasiado alto, más de 
dos metros, posiblemente muy enfermo, 
causaba tanto miedo en la población que 
sus padres se vieron obligados a confi-
narlo. Parece que, antes del encierro, solía 
pasar todo el tiempo en Colonial Park y, 
especialmente, en las criptas, donde más 
tarde se cuidarían del frío los soldados de 
Sherman. Se dice que escapaba de la gen-
te y, en particular, de sus padres.

A principios del siglo XIX —todas las 
fechas en la historia de René son tremen-
damente inciertas, como suele pasar con 
las leyendas urbanas— aparecieron en el 
cementerio los cadáveres mutilados de dos 
niñas. La gente, indignada, fue a buscar a 
René y lo encontró en el cementerio, bajo 
tierra, en una bóveda. Rápidamente, lo lle-
varon hasta un pantano cercano y lo lin-
charon. La madre lo enterró. Días después 
aparecieron tres cuerpos más en el cemen-
terio. Asesinados, tirados entre las tumbas, 
mutilados. La gente creyó que el culpable 
era el fantasma de René. Su sombra puede 
verse colgando de un árbol en el pantano, 
el mismo destino de tantos hombres negros 
inocentes, las frutas extrañas del Sur.

Esta historia seguro se cuenta en uno 
de los tantos —imposible saber cuántos 
son: algunas notas periodísticas hablan 
de treinta y uno, pero parecen muchos 
más— tours paranormales de la ciudad. 
La industria de los tours de fantasmas por 
Savannah existe desde los años ochenta y 
ahora está en pleno auge. Se hacen a pie o 
en carruaje y los guías pueden ser seriotes, 
tipo historiadores, o adolescentes góticos o 
personajes medio ridículos, como Shannon 
Scott, que se llama a sí “ministro de his-
torias” y viene ofreciendo sus Sixth Sense 
Tours (Tours de Sexto Sentido) desde 1988, 
con su largo pelo rubio de saxofonista.

La mayor parte de los guías insisten en 
asustar a la gente —se los escucha, es 
imposible no hacerlo— recordándole per-
manentemente que está caminando por 
cementerios, sobre tumbas viejas. Eso, en 
un distrito histórico tan pequeño y anti-
guo, es normal. Los cementerios se movie-
ron de lugar, me dan ganas de gritarle a un 
guía al que escucho en Colonial Park: todos 
los cementerios fueron trashumantes en 
el siglo XIX, todos caminamos sobre muer-
tos, ¿sobre qué otra cosa vamos a caminar? 
Qué hartazgo. Sin embargo, quiero hacer 
un tour de fantasmas. Me parece que venir 
a Savannah y no hacerlo es snob.

entierros: desde 1853. Ahora pasean por 
ahí turistas que miran sus mapitas y las 
tumbas con un poco de desconcierto. Es 
un cementerio de presidentes y gober-
nadores y soldados; para un extranjero o 
para alguien que no sepa nada de historia, 
es un cementerio sin famosos. Los loca-
les pasean a sus perros, leen el diario o un 
libro o toman sol en sus bancos.

Es parque, formalmente, desde 1899. 
Y está francamente en el centro, entre 
bulevares, cerca de la catedral, enre-
jado; todo alrededor, mansiones. Podría 
ser una plaza si no fuera por las lápidas, 
que apenas se leen, que son muy viejas. 
Algunas asoman torcidas, bajas, otras 
son planchas de mármol sobre el suelo; 
muchísimas están empotradas en la 
pared sur; cuando faltaba lugar, ocurría 
lo mismo que en todos los cementerios: 
se salvaba la placa y se la reubicaba y el 
cuerpo —lo que quedaba del cuerpo— 
se dejaba atrás; el espacio se reutilizaba.

Las pocas lápidas que se leen cuentan 
historias. Un jovencito llamado Jacob Taylor, 
a los diecinueve años (en 1811), fue ata-
cado por una banda armada de soldados 
franceses cuando se encontraba “paseando 
tranquilamente por las calles de Savannah”. 
Michael Long, que murió en 1821 a los 
cuarenta y dos años, amaba a los niños y 
al Evangelio. Hay una placa que recuerda 
a los muertos por la fiebre amarilla —están 
enterrados acá y, aparentemente, también 
bajo la central de policía—. Sin embargo, 
la historia más famosa de Colonial Park es-
tá relacionada con las tropas de Sherman. 
Sobre el pasto, entre los árboles y los ban-
cos, se pueden ver unas medialunas de 
granito. Fueron en otro tiempo entradas a 
criptas; ahora, casi todas están rellenadas 
con tierra.

Las tropas de Sherman llegaron en el 
invierno de 1864, cuando ya no se ente-
rraba a nadie más en el cementerio. 
Hicieron campamento entre las tumbas. 
Como tenían frío, muchos decidieron res-
guardarse en las criptas subterráneas para 
no dormir a la intemperie. Se dice que 
antes sacaron los cuerpos, pero es muy 
probable que hayan dormido junto a los 
muertos. Para entretenerse, también cam-
biaron algunos datos de lápidas, así que 
hay gente que aparece muerta con cientos 
de años de edad, como patriarcas bíblicos 
(es difícil encontrar esas modificaciones: 
todas las lápidas están muy gastadas).

También hay una historia que el ce-
menterio no cuenta. La de René Asche 

modo, yo también tengo la culpa de que 
la nena de los pájaros ya no esté donde 
debería estar y de que este hombre se 
haya muerto y de no poder ver colgadas 
sus maravillosas fotos que guardo en 
casa, en su libro The Land I’m Bound To. 
¿Cómo no me enteré antes? ¿Qué estuve 
haciendo cuando planeaba este viaje, 
por qué estaba tan segura de que todo 
sería como lo imaginaba? ¿Por qué creía 
que Savannah era mi ciudad secreta, que 
pocos conocían a la niña del cementerio? 
¿Qué paisaje mental armé para no com-
prender la enormidad que significa estar 
en la lista de bestsellers del New York 
Times por más de doscientas semanas?

Qué provinciana soy.
Enseguida me entero de que los 

residentes llaman al libro “The Book”, 
nunca por el título, de que ponen los 
ojos en blanco cuando se lo mencionan, 
de que hay una gift shop dedicada a 
“The Book” sobre la plaza Calhoun, pro-
piedad de la presidenta del fans club, 
que vende toda la memorabilia imagina-
ble. El lugar mantiene una afluencia de 
turistas decente, pero visitarlo es una 
especie de papelón. No lo visito. Tam-
poco visito a la niña-pájaro en el museo 
Telfair. No quiero verla. Nadie sabía de 
ella antes del libro, había sido ignorada 
durante más de cincuenta años. Yo la 
adoro, pero ese sueño se desintegró. 
Si la iba a visitar, iba a hacerlo en Bo-
naventure, en su casa. No en una fría 
sala de museo. Tengo que conocer esta 
ciudad, durante los pocos días que me 
quedan, para visitarla de otro modo.

Para ahogar la decepción, tomo una 
picantísima sopa tailandesa en un restau-
rante cerca del puerto. En ningún lado del 
mundo que yo conozca se come tan bien 
como en el sur de Estados Unidos.

•

El cementerio Colonial Park abre de 8 a 
17, pero sólo para preservarlo, sólo como 
se cierra un parque histórico, para evi-
tar vandalismos, también por cierta para-
noia. Lleva mucho tiempo clausurado para 
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Hay más tumbas por las que se puede 
pasear en Savannah. La de Tomo-Chi-Chi,
por ejemplo, indígena exiliado de la 
nación Muscogee-Creek y aliado del 
general James Oglethorpe, el inglés que 
fundó la colonia de Georgia. Su cuerpo 
está en la plaza Wright, bajo una piedra 
que lo recuerda.

Tomo-Chi-Chi no está solo. Lo acompaña 
el fantasma de Alice Riley, una sirvienta 
que mató a su patrón —abusivo, violento 
y desagradable; un tal Wise— en 1734. Lo 
ahogó con ayuda de su marido, Richard 
White. A él lo colgaron primero y, cuando 
iban a colgarla a ella, se dieron cuenta de 
que estaba embarazada. Esperaron ocho 
meses para matarla: lo hicieron en enero 
de 1735, cuando nació el bebé, y deja-
ron el cuerpo colgando tres días acá, en 
Wright Square. El bebé sobrevivió cua-
renta y cinco días. El fantasma de Alice 
aparece de día, llorando: pide que la ayu-
den a encontrar a su bebé.

De vuelta en la casa de Steve, me pre-
gunta si encontré lugar en los tours de 
Blue Orb que me recomendó. Le digo que 
no. Parece sinceramente contrariado.

—Es el mejor de todos. Los demás no 
sé si valen la pena. Son un poco tontos 
—dice.

mucama negra de su esposa, una chica 
llamada Molly. La esposa, cuando se 
enteró del romance, se suicidó. Poco 
después, a Molly la encontraron muerta 
en el garage del carruaje. Algunos creen 
que Sorrel la mató (encubrir el crimen de 
una esclava resultaba muy fácil); otros 
creen que fueron sus propios compañe-
ros de trabajo, para darles un ejemplo a 
otras jovencitas. La segunda explicación 
del móvil es un poco extravagante, pero, 
como haya sido, a la chica la asesinaron.

El equipo de TAPS se metió en la escena 
del crimen, el lugar del carruaje, y grabó la 
voz de una mujer que pedía ayuda. Tam-
bién encontraron “orbs”, que son unas 
manchas de luz flotantes redondas, unas 
pelotas de humo, que delatarían la pre-
sencia de algún fantasma. Un signo de 
actividad paranormal aburridísimo.

El tour de fantasmas que finalmente 
hice, a los codazos, el último día, incluía 
la grabación de esa voz de ultratumba. 
Es puro ruido. Siempre son puro ruido, 
nunca se oye nada, como en las cintas 
satánicas que se pasan de atrás para 
adelante. Sin embargo, la casa está ahí y 
cada noche tiene cuadras de cola y entrar 
es más difícil que conseguir una reserva 
en Dorsia.

Hay que contratar uno, sentirse ridícu-
lo, burlarse, arrepentirse, ser turista, to-
mar lo que la ciudad tiene para ofrecer, 
aunque sea berreta. Se escuchan cosas 
como que la arena de Savannah es “una 
anomalía electromagnética”. Es cierto que 
vinieron especialistas de otras zonas del 
país a comprobar la saturación fantasmal 
de Savannah. Una de esas visitas desa-
tó una ola imparable: llegó el equipo de la 
TAPS (The Atlantic Paranormal Society) con 
su programa Ghost Hunters (Cazadores 
de Fantasmas) y encontró actividad en la 
mansión Sorrel-Weed, una vieja y fantás-
tica casa naranja y verde, en una esqui-
na. De día, temprano, en esa casa, ofrecen 
tours históricos y a nadie le interesan. Eso 
cuenta el que vende los tickets en la puer-
ta, un hombre negro, vestido de azul, que 
suspira: “Nadie quiere historia, todos quie-
ren fantasmas”.

La casa, un ejemplo de arquitectura 
anfibia, entre el neogriego y el estilo 
Regencia, era usada como museo y lugar 
de reunión de una sociedad de conserva-
cionistas de edificios históricos antes de 
tener este destino embrujado. Construida 
en 1840, fue propiedad de Francis Sorrel, 
un comerciante rico que solía organizar 
grandes fiestas. Tenía como amante a la 
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Bonaventure Cemetery, 1901
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un peinado muy casual, botas altas y un 
vestido casi varonil, casi de uniforme. Es 
bastante fea de cara; debía serlo en ver-
dad porque la escultura de mármol es 
exquisita, finísima, hiperrealista. Un poco 
cabezona, la niña. La inscripción en la 
lápida es inusualmente larga, dice:

La pequeña Gracie Watson nació en 
1883, hija única. Su padre era el en-
cargado de Pulaski House, uno de los 
principales hoteles de Savannah don-
de la hermosa y encantadora niña era 
la favorita de los huéspedes. Dos días 
antes de Pascua, en abril de 1889, 
Gracie murió de neumonía a los seis 
años de edad. En 1890, cuando el es-
cultor en ascenso John Walz se mudó a 
Savannah, esculpió a partir de una foto 
esta estatua tamaño natural que por 
más de un siglo ha capturado la aten-
ción de los paseantes.

Gracie tiene varias ofrendas pequeñas, 
rosas rojas —la mayoría, artificiales— 
y alhajas de fantasía: brillantes, rosa-
das, de nena, algunos anillos, colgantes, 
prendedores. Dicen que, si le sacan uno, 
la estatua llora lágrimas de sangre. Muy 
dramática, Gracie.

El hotel de sus padres ya no existe, 
pero aparentemente la niña suele ron-
dar los nuevos edificios que ocupan 
el lugar —uno es un banco—; se la ve 
correr y jugar: una niña fantasma amis-
tosa. Savannah está llena de fantas-
mas de niños y Gracie no está entre los 
más temidos. Hay una casa en la calle 
Abercorn que tiene una increíble mala 
fama y ninguna prueba, ni siquiera 
remota, que la relacione con las dos his-
torias de fantasmas que se le atribu-
yen: la de un hombre que castigó a su 
hija atándola a una silla hasta que murió 
de hambre —los dos se aparecen en la 
ventana— y la de tres niñas descuarti-
zadas dentro de la casa, estilo Jack el 
Destripador. No hay nada, ni una cró-
nica policial, que apoye estas historias. 
Sin embargo, la gente suele desmayarse 
en los tours de fantasmas que los lle-
van ahí y los fans de la casa —tiene fans: 
todo tiene fans— publican fotos de man-
chas que parecen caras a un ritmo dia-
rio: manchas en las paredes, apariciones 
en las ventanas. Estos niños muertos, 
vengativos, son más temibles que la 
pequeña Gracie. Ella, pobrecita, apenas 
se enfermó y murió.

devotas, visitas que limpian las escale-
ras y los mármoles, que plantan nuevas 
azaleas y cierran los ojos ante el brillo 
del sol sobre el río.

La primera tumba de Bonaventure 
es, justamente, para las visitas. Es la 
bóveda Gaston, que estuvo en Colonial 
Park hasta 1873 y fue una de las pocas 
que los soldados yanquis no tocaron; a 
pesar de que se prestaba, porque es una 
casita. William Gaston murió en 1837 
en Nueva York. Era un comerciante de 
Savannah, famoso por su hospitalidad 
y su gusto por las visitas. La bóveda se 
llama también De los Extraños. Aparen-
temente, si uno se muere en Savannah y 
hay lugar, puede ser enterrado ahí hasta 
que alguien lo venga a buscar.

¿Y si uno quiere quedarse ahí para 
siempre, entre las azaleas, bajo los 
robles que forman una T y una M, según 
el diseño del paisajista de la planta-
ción para homenajear a sus dueños, los 
Mullryne-Tattnall? Eso no está muy claro. 
William Gaston está dentro de su bóveda 
blanca y apenas hay lugar para otros dos 
cuerpos. Quizá debería preguntarle a un 
guía —hay varios en el cementerio— si la 
costumbre se cumple y si el lugar en la 
bóveda está ocupado. Los guías no son 
el problema: se los escucha vagamente 
en este enorme parque; el problema son, 
como siempre, los turistas, los turis-
tas que quieren asustarse, que se ríen 
como si estuvieran en misa, que se hacen 
“buh”; gente aburrida que va al cemente-
rio a no tenerle miedo a nada y que ano-
tará esta visita en la lista de cosas locas 
que hizo en la vida. Cuando se muere, la 
gente es mucho más agradable.

Voy en busca de la muertita Gracie, 
entonces, que también es fantasma. Hace 
ya varios años que tuvieron que rodear 
su estatua con una reja porque la gente 
la tocaba y le dejaba la cabeza negra. Por 
eso mismo la Bird Girl de la foto de Jack 
Leigh está en el museo y no se le pueden 
sacar fotos y, si uno se acerca mucho, un 
guardia pregunta qué pasa y manda a cir-
cular. Eso me contaron, yo no quise verla. 
Fuera de Bonaventure, la niña de los pája-
ros es una escultura hermosa, pero nada 
especial. No se consiguen impresiones ori-
ginales de la maravillosa foto: para darle 
esa luz de luna, ese halo alrededor de la 
niña de los pájaros, Leigh pasó diez horas 
en el cuarto oscuro.

Acá está Gracie. Sentada con su pelo 
largo y su flequillo, algunos bucles, pero 

No encontraré nunca lugar en Blue 
Orb ni tampoco para una visita guiada a 
Bonaventure. Me rindo después de diez 
llamados, cinco a la misma persona, un 
señor Scott, que no atiende nunca.

•

“Es fácil enamorarse de la muerte al pen-
sar que a uno pueden enterrarlo aquí”, 
escribió Mary Shelley en su diario. Estaba 
hablando del cementerio protestante 
de Roma, donde fueron enterrados su 
marido, Percy Bysshe Shelley, y dos de sus 
hijos, aunque todas esas inhumaciones 
resultaron complicadas. Primero quisieron 
enterrar al padre junto a su hijo William, 
pero no encontraron la tumba del niño, 
muerto unos años antes, así que lo ente-
rraron solo. Lo acompaña, finalmente, otro 
de sus hijos, que lo sobrevivió. La lápida, 
confusamente, dice que está con los dos 
chicos, pero no, el cuerpo del primer niño 
Shelley muerto sigue perdido. En la tumba 
está también el corazón de Shelley, arran-
cado del cuerpo, que Mary cargó como 
reliquia durante mucho tiempo —lo salvó 
de las llamas cuando, entre varios amigos, 
entre los que estaba Lord Byron, crema-
ron el cuerpo del ahogado Shelley en una 
playa italiana—.

Podría haber escrito ese elogio para 
Bonaventure. El cementerio es plateado y 
verde y púrpura; la luz del sol ilumina de 
a ratos, asoma entre los robles y el mus-
go español; a veces, el cielo azul se recor-
ta detrás de una rosa roja. Bonaventure 
está lejos del centro de Savannah, en un 
predio que alguna vez fue una planta-
ción, y se termina en el río Wilmington. 
Es un cementerio con río, un hermoso río 
celeste por el que pasan barcos que pes-
can camarones, un río bastante silencio-
so, que sólo se escucha cuando una brisa 
sacude los árboles y entonces llega el ru-
mor del agua.

Bonaventure da ganas de llorar. Es 
tan hermoso y remoto como asegura 
la leyenda. Parece un templo antiguo, 
pero no abandonado. Un templo del bos-
que que recibe visitas espaciadas, pero 
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nombre de la tumba a la que pertenecía la 
niña. En la foto aparece apenas un epitafio 
tomado de la Biblia: “Estamos confiados, 
os digo, y preparados a estar ausentes del 
cuerpo y presentes ante el Señor”. Jack 
Leigh, el fotógrafo, está enterrado aquí, 
pero en el mapa que ofrece la sociedad 
histórica no se indica su tumba. Tampoco 
está marcada la locación original de la 
Bird Girl. Y es hermoso que sea así. Que se 
preserve un mínimo misterio, un pequeño 
secreto oculto a los turistas gritones que 
quieren saberlo todo.

No intento buscar a los Trodall ni a 
Leigh. Se ganaron su tranquilidad bajo 
los robles y entre la hiedra.

•

De vuelta en casa, Ned está sentado en 
la pequeña galería de entrada, tomando 
algo que parece té helado, pero podría 
ser whisky.

Pregunto a qué hora sale el tren a la 
mañana. Dice que tenga cuidado, que 
suelen retrasarse o adelantarse, que la 
empresa de trenes, Amtrak, es un desas-
tre. Sigue de mal humor, pero se ríe.

—Me estoy acomodando —dice.
—Seguro vas a ser feliz acá, es un lugar 

tan hermoso…
Ned está viejo. Las tonterías ya no le 

causan ni siquiera gracia.
—Bueno —dice—. Uno puede ser muy 

infeliz en el lugar más lindo del planeta 
y conseguir la felicidad completa en un 
suburbio industrial. Savannah es muy her-
mosa, pero veremos si me hace feliz.

Oscurece en la ciudad. Cerca de la casa 
de Ned y Steve, en la plaza, de noche 
salen —se dice— los muertos por mala-
ria que fueron enterrados ahí doscientos 
años atrás, pero ahora sólo se escuchan 
acentos del norte y las copas de cham-
pagne que chocan y, con la brisa, llega la 
dulzura de las magnolias.  EP

empieza a escuchar lo imposible: la 
nieve, la silenciosa nieve. Y ese ruido 
como de algodón ensordece todo el resto 
y el chico se hunde en su propio mundo, 
el de la locura. Y es una locura que le 
gusta: le gusta alejarse de ese modo, no 
prestar atención, perderse dentro de sí 
mismo. Dice que la nieve que lo atrapa 
—la piensa constantemente— “decía paz, 
decía lejanía, decía frío, decía sueño”. Ése 
habría sido un lindo epitafio, aunque muy 
desdichado.

La tumba de Aiken no es la única que 
tiene un banco. También invita a sentarse 
Johnny Mercer, el compositor, uno de los 
fundadores de Capitol Records, dueño 
de la casa Mercer, donde el restaurador 
Jim Williams mató a su amante y estalló 
la Savannahmanía con Medianoche en el 
jardín del bien y del mal y la niña-pájaro 
y Clint Eastwood. Sin embargo, Johnny 
nunca vivió en esa casa, ni siquiera vivió 
mucho tiempo en Savannah. Todas sus 
canciones son clásicas y los nombres 
están escritos en los bordes del banco de 
mármol blanco: “Moon River”, “Days of 
Wine and Roses”, “Charade”, “Come Rain 
or Come Shine” y algunas que se hicieron 
tan famosas que el subtexto siniestro fue 
diluyéndose.

“That Old Black Magic”, cantada por 
Sinatra y por Ella Fitzgerald, habla de la 
magia negra del amor, del hechizo, pero 
desliza: “los dedos helados que suben 
y bajan por mi columna”. ¿Quién le aca-
ricia la espalda con dedos de muerto 
y magia negra? Vampiros. O “Jeepers 
Creepers”, que se usó en la saga de pelí-
culas de terror del mismo título, películas 
bastante malas, pero con sus momentos; 
esos “momentos”, justamente, tienen que 
ver con el uso de esta canción, que dice: 
“¿Dónde conseguiste esos ojos? ¿Cómo 
se iluminan tanto? ¿Cómo alcanzan ese 
tamaño?”. ¿De qué ojos habla este hom-
bre, por favor? ¿Esos ojos están en una 
cara o en algún otro lado? Dónde los con-
seguiste… La tumba está siempre deco-
rada por hojas secas, que crujen.

No sé dónde estuvo originalmente la 
Bird Girl. El nombre de la familia que le 
compró la obra a la escultora es Trodall, 
aunque éste no es un dato del todo seguro 
porque ni en la película ni en el libro ni 
a través de Jack Leigh se supo jamás el 

A su lado está una de las estatuas más 
hermosas del cementerio, un ángel entre 
la hiedra y las rosas, que parece derramar 
algo desde su mano extendida sobre una 
tumba. No tiene historia. Alguien le puso 
en la mano hojas rojas, parece que car-
gara una flor de sangre.

Lejos del ángel, cerca del río, está la 
tumba de Conrad Aiken, poeta, nove-
lista y cuentista, ganador del Pulitzer de 
Poesía en 1930. Su tumba es un banco y 
dice: “Marinero cósmico: destino desco-
nocido”. El último deseo de Conrad, según 
se cuenta, fue que la gente se le sentara 
encima, tuviera una magnífica vista del 
río y tomara un Martini en su honor. Sin 
embargo, dudo de tanta hospitalidad y 
buena onda. Aiken nació en Savannah, 
pero dejó la ciudad a los once años, des-
pués de que su padre asesinara a su 
madre y se suicidara. Se educó en el este, 
en Massachusetts. Y, por algún motivo, 
volvió ya viejo a la ciudad donde había 
quedado huérfano y vivió en Savannah los 
últimos once años de su vida (once años, 
el mismo tiempo que de chico), hasta su 
muerte, en 1973.

Hay algo irremediablemente oscuro en 
esta tumba: Aiken fue quien encontró los 
cuerpos y escuchó a su padre —médico, 
en las pocas fotos que se conservan 
tiene una expresión salvaje, dislocada— 
gritar “¡uno, dos, tres!” antes de dispa-
rar. Aiken trató de suicidarse en 1930. Lo 
salvó su segunda esposa. Cuando volvió 
a Savannah, compró una casa vecina a la 
del asesinato y suicidio de su padre. En 
uno de sus libros, una especie de auto-
biografía, dice que, después de encontrar 
los cuerpos, se sintió “poseído por ellos 
para siempre”.

No me dan ganas de sentarme en el 
banco a ver el río y tomar traguitos de 
Martini. No sé por qué Aiken quiso estar 
enterrado junto a sus padres. Recuerdo 
uno de sus cuentos, maravilloso: “Silent 
Snow, Secret Snow”; suele incluirse en 
antologías de terror aunque todo lo horri-
ble que pasa es sutil, psicológico, en pun-
tas de pie. El protagonista es un chico 
de doce años que se vuelve loco, que 

* Este texto forma parte del libro Alguien camina 
sobre tu tumba. Mis viajes a cementerios, reciente-
mente publicado en México por Ediciones Antílope 
en coedición con la Dirección de Literatura de la 
UNAM. Está compuesto por diecisiete crónicas 
donde se narran las visitas de Mariana Enriquez a 
cementerios de todo tipo en distintas partes del 
mundo. Se publicó originalmente en Argentina,   
en 2014, bajo el sello de la editorial Galerna.
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Verónica Gerber Bicecci, La estética del silencio,
marcador de acrílico, gesso y lápiz s/papel,  
17 partituras: 28.4 x 21.2 cm; clave visual:  
14.2 x 21.2 cm; libro: 28.4 x 21.2 cm, 2019. 

*Esta serie se presentó en Azkuna Zentroa 
Alhóndiga Bilbao como parte de la exposición 
Never Real / Always True (del 14 de marzo  
al 22 de septiembre, 2019).Dibujé esta radiografía de 

pausas a partir del ensayo 
“La estética del silencio” 
de Susan Sontag. Cada 
una de sus comas, pun-
tos y coma, dos puntos, 
puntos y seguido, y pun-
tos y aparte conforman 
una partitura. Tal como lo 

sentencia Sontag: “Sin la polaridad del silencio, 
todo el sistema del lenguaje fracasaría”. Al ima-
ginar el mecanismo invisible detrás del texto, 
esta traducción visual propone leer desde el 
lado negativo de la escritura.

La estética 
del silencio
Verónica Gerber Bicecci
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El silencio es el supremo gesto 
ultraterreno del artista: mediante el 
silencio, se emancipa de la sujeción 
servil al mundo, que se presenta 
como mecenas, cliente, consumidor, 
antagonista, árbitro y deformador 
de su obra.

Todas las citas pertenecen al ensayo de Susan 
Sontag, “La estética del silencio”, de su libro 
Estilos radicales, traducción de Eduardo 
Goligorsky, Punto de lectura, Madrid, 2002.
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Las nociones de silencio, vacío 
y reducción bosquejan nuevas 
fórmulas para mirar, escuchar, 
etcétera… fórmulas que estimulan 
una experiencia más inmediata y 
sensual del arte, o enfrentar a la 
obra de arte con un criterio más 
consciente, conceptual.
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Al postular el silencio y la reducción, el arte comete un acto de violencia 
contra sí mismo, se convierte en una especie de automanipulación, de conjuro 
mediante lo cual intenta alumbrar estas nuevas formas de pensamiento.
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No se trata sólo de que las palabras sean, en última instancia, inservibles 
para traducir los fines supremos de la conciencia; ni siquiera de que 
se interpongan en el camino. El arte expresa un doble descontento. 
Nos faltan las palabras, y las tenemos en exceso.
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El lenguaje es el más impuro,   
el más contaminado, el más 
agotado de todos los materiales 
que componen el arte.
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Sin la polaridad del silencio, 
todo el sistema del lenguaje fracasaría.
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————————
Verónica Gerber Bicecci es una artista visual que escribe. Ha publicado los libros Mudanza (2010) y Conjunto 
vacío (2015, Premio Aura Estrada y Premio Cálamo Otra Mirada). Algunos de sus proyectos e intervenciones 
visuales más recientes son: el vocabulario b (2019) en MUCA Roma, CDMX, y lamaquinadistopica.xyz (2018) en el 
Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, Zacatecas. Fue editora en Tumbona Ediciones y tutora del Seminario 
de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen.  www.veronicagerberbicecci.net

Primera edición 
en inglés de Styles 
of Radical Will
(1969), de Susan 
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otros, novedosos entonces, que termina-
ron por configurar el género testimonial y, 
en el caso de Alexiévich, documental, en 
un sentido cinematográfico.

Pues bien, hace poco tiempo recibí por 
paquetería un libro, editado en Barcelona 
en 1966, de Amigos de Ravensbrück y la 
Asociación de Deportadas e Internadas de 
la Resistencia: Mujeres bajo el nazismo, 
una recuperación oral y documental de la 
experiencia de mujeres presas en el campo 
de trabajo y exterminio Ravensbrück 
durante la Segunda Guerra Mundial. No 
tiene firma de autor o autora y los frag-
mentos tomados de obras ya publicadas 
aparecen en cursivas, mismos que se mez-
clan con testimonios de supervivientes 
escritos ex profeso para este volumen. Las 
únicas mujeres que aparecen menciona-
das por sus nombres son las que murieron 
o las que habían publicado sus testimo-
nios con anterioridad. Esto marca una dife-
rencia con La guerra no tiene rostro de 
mujer, donde las mujeres mencionadas 
aparecen con su nombre y cargo —con su 
consentimiento—. Las mujeres supervi-
vientes de Ravensbrück, en cambio, con-
servan el anonimato, primero porque ha 
pasado poco tiempo cuando dan su tes-
timonio, apenas unos veinte años, y sus 
actividades disidentes pudieran ponerlas 
en algún tipo de riesgo, y segundo, por lo 
que creo una volición colectiva. Al menos 
yo leo allí una voluntad colectiva por testi-
moniar la misma guerra de la que hablan 
“las mujeres de Svetlana Alexiévich”, pero 
diferente en sus modos. Son ellas las que 
deciden reunirse e integrar un volumen 
con sus experiencias; sin embargo, cons-
cientes de ello, son insistentes en su mili-
tancia e ideología, y también en contrastar  
la veracidad de lo que dicen: a cada des-
cripción o relato sobre las actividades del 
campo de concentración le sucede una 
cita (en cursivas) de alguna publicación ya 
existente, además de incluir en los anexos 
una lista de arribos de trenes y otros 
datos. Un mashup testimonial. 

Este proceder podría reflejar el intento 
por construirse como interlocutoras equi-
parables a los testimonios de varones u 
oficiales, pero quizá también la necesi-
dad de hacer ver y valer sus adscripciones 
político-ideológicas. Es decir, hacer-
les saber a sus lectores que son muje-
res comprometidas, que no terminaron 
en una guerra sin saber por qué, aunque 
la realidad casi siempre las sorprendió 
rebasándolas.

en la ropa militar masculina, de periodos 
menstruales, de calzones cosidos, de ves-
tidos de novia improvisados con pedazos 
de paracaídas, de cartas de amor y de 
bombones, lo mismo que de la francotira-
dora que llevó la cuenta de los nazis que 
asesinó de un tiro en la cabeza, o de la 
que hizo avanzar un tanque sobre cadá-
veres alemanes, o de evitar a toda costa 
la violación. Hablaban de cómo no hubo 
reconocimiento posterior, ni pensiones, 
ni honores para ellas, sino hasta tiempo 
después. Y eso no le gustó a la censura 
ni a muchos lectores, a veces ni siquiera 
a esas mismas mujeres, apenadas de sus 
propias memorias.

En 2004, Svetlana Alexiévich reeditó su 
libro, que apareció en una tirada de dos 
millones de copias. La recepción pospe-
restroika es necesariamente otra y no voy 
a concentrarme en ello; diré que ya enton-
ces se consolidó el lugar señero que La 
guerra no tiene rostro de mujer ha ganado, 
por mérito propio, en la literatura testimo-
nial, en especial de mujeres combatien-
tes. Cuando lo leí por primera vez me supe 
frente a un documento inaudito, no sólo 
por el tema, ya de por sí poco visitado  
—mujeres combatientes—, sino también 
por su estructura: Alexiévich apenas hace 
aparecer su voz con notas y apostillas a 
los fragmentos que decidió transcribir de 
sus entrevistas con o de las cartas reci-
bidas de las excombatientes soviéticas a 
treinta o cuarenta años de distancia de la 
guerra. Estas mujeres hacen un libro con 
sus voces, sus testimonios son desorde-
nados, atravesados por recuerdos que se 
enciman los unos en los otros. No saben 
qué parte de lo dicho Svetlana decidirá 
incluir, en qué momento, en cuál capítulo, 
cómo. Un libro de no-ficción/documental 
sin los conocidos recursos literarios que 
habrían permitido decorarlo, pero sí con 

En 1985, la escritora bielo-
rrusa Svetlana Alexiévich 
dio a conocer un libro que 
cimbró a la censura sovié-
tica: La guerra no tiene 
rostro de mujer. Esta obra, 
en la que construye un 
relato colectivo de muje-

res combatientes del Ejército Rojo durante 
la Segunda Guerra Mundial, desafiaba lo 
tradicionalmente aceptado como relato 
de guerra; la estructura era extraña para 
la épica bélica: transcripciones literales 
de relatos orales o escritos de mujeres 
mayores; la idea de la Victoria, elevada 
a Día Nacional, aparecía puesta en duda 
de forma notable; los relatos en voces de 
mujeres no se correspondían con aque-
llos que suelen permear la memoria de 
guerra en voces de varones, ni tampoco 
con el imaginario femenil que los hom-
bres han construido de mujeres comba-
tientes o en la guerra. Las mujeres con 
las que Alexiévich se puso en contacto 
en las décadas de los setenta y ochenta 
hablaban de enrolarse a como diera 
lugar, de abandonar a sus familias por 
ir al Frente, pero también de recoger flo-
res para adornar las bayonetas, de sufrir 

————————
Isaura Leonardo estudió Letras Hispánicas en la 
UAM Iztapalapa. Es editora e investigadora inde-
pendiente. Escribe sobre genocidio, testimonio de 
guerra, cultura y lenguaje. Coedita la revista digital 
Jerónimomx. Ha publicado en Gatopardo, Nexos y 
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de un extrañamiento que verifica que el 
campo de batalla, real y simbólico, no 
es un espacio pensado para que ellas lo 
habiten si no es en función de cuerpos 
para el intercambio o la inscripción de 
la violencia. Las mujeres que asisten al 
campo de batalla y lo narran son necesa-
riamente extrañas, forasteras.

En este punto voy a añadir un libro al 
corpus, Cartucho: relatos de la lucha en 
el norte de México, de la escritora y bai-
larina mexicana Nellie Campobello, en 
el que encuentro una simiente fundacio-
nal del género de testimonio y relato de 
guerra escrito por una mujer. Fue publi-
cado en 1931, antes incluso de que iniciara 
la Segunda Guerra Mundial en Europa y 
como parte del conjunto de textos cono-
cidos como “literatura de la Revolución”. 
Cartucho, leído a la par que sus coetáneos, 
es un libro único en su especie, atrave-
sado por la vanguardia (estridentismo) y, 
sin duda, por ese lenguaje usado en feme-
nino con sus propias claves y ritmos al que 
aludí antes con la cita de Londoño. 

instituciones en la vida de los hombres 
es, de hecho, una extensión institucional 
patriarcal (en tanto tutelada por varones).

Esta perspectiva ayudaría a explicar la 
diferencia estructural y estilística entre 
los testimonios de guerra escritos por 
varones y aquellos escritos por mujeres 
hasta donde mi corpus ha revelado. Por 
ejemplo, en Hombres en guerra (1969), 
Alvah Bessie dice: “La comida gratuita 
era mala”, y luego continúa el relato 
con una expresividad que se concen-
tra en el hecho escritural (en cómo esto 
es o parece literatura): “López perdió 
mucho tiempo enviando un telegrama”. 
En cambio, las mujeres de La guerra no 
tiene rostro de mujer y de Mujeres bajo 
el nazismo dedican enormes párrafos a 
la cuestión de la comida: detalles profu-
sos testimonian, sobre todo, la angus-
tia por la falta de comida, detallan cómo 
tuvieron que comer excremento de caba-
llo congelado (en la obra de Alexiévich). 
La guerra como institución patriarcal es 
vivida y narrada por las mujeres a partir 

De alguna manera encuentro en 
Mujeres bajo el nazismo un antecedente 
mediante el que podríamos establecer 
una genealogía narrativa con La guerra 
no tiene rostro de mujer. No es que 
dialoguen; hay un espacio donde inte-
ractúan dinámicas comunes; a partir de 
los testimonios de los dos grupos de 
mujeres se pueden fijar similitudes entre 
las distintas experiencias de mujeres en 
guerra, en movimientos o ejércitos que 
no estaban preparados para recibirlas, y 
cómo la década y el territorio que com-
partían a fuerza de movilizaciones tenían 
una impronta fuerte que se manifiesta 
en sus testimonios, tan valiosa como lo 
que pudiera resultar de un análisis aca-
démico (histórico, sociológico, político) 
hecho desde fuera, sin su pretendida 
objetividad. Como dice John Beverley en 
La voz del otro: testimonio, subalternidad 
y verdad narrativa: “La cuestión consiste 
entonces en descifrar la lógica de las 
rebeliones desde el punto de vista de   
los rebeldes mismos”. Y ambos libros,   
a su modo, atienden esta cuestión.

La guerra contada y escrita   
por mujeres
En su artículo “La corporalidad de las 
guerreras: una mirada sobre las mujeres 
combatientes desde el cuerpo y el len-
guaje”, Luz María Londoño se pregunta: 
“¿Existe un lenguaje femenino capaz de 
contar la historia de las mujeres y de la 
guerra con otros ritmos, con otras pala-
bras, con otras categorías de análisis?”. 
Yo encuentro que sí.

Si seguimos a Adriana Cavarero, tal 
como la cita María-Milagros Rivera 
Garretas en Nombrar el mundo en feme-
nino: pensamiento de las mujeres y teo-
ría feminista, y consideramos que la polis, 
el Estado, la democracia y la ciudadanía 
dotaron de cuerpo y existencia (¿identi-
dad?) a los varones, es decir, como pro-
ducidos por sus propias instituciones 
patriarcales que no contemplan a las 
mujeres como parte de, sino como perte-
nencia a, entonces el ámbito de la palabra 
que testimonia la manifestación de tales 

libros.colmex.mx
Novedades
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aparecen también obsesivamente en el 
libro de Alexiévich como una necesidad 
de las excombatientes rusas, quienes 
cada vez que se presentaba la oportuni-
dad, los compraban o conseguían: 

—¿Qué se llevó a la guerra? 
—Bombones. 
—¿Cómo dice? 
—Una maleta llena de bombones.

Los dulces aparecen también en Cartucho, 
en específico en el relato “La senten-
cia de Babis”: “Babis vendía dulces en la 
vidriera de una tienda japonesa. Babis 
reía y se le cerraban los ojos. Él era mi 
amigo. Me regalaba montones de dulces”. 
Las golosinas son el vínculo entre Nellie y 
Babis, a quien quemaron vivo en la toma 
de Juárez. Babis es los dulces que le da 
a Nellie, símbolo de la existencia alegre 
y juvenil del jovencito al que se llevó la 
gleba a morir en el campo de batalla, así 
como los bombones son el símbolo de la 
vida juvenil y sin guerra de las jovencitas 
rusas que se fueron al Frente, el lazo con 
la íntima belleza que la guerra rompe con 
su podredumbre.

Asimismo, los vestidos aparecen como 
contrapuestos al uniforme militar. Luz 
María Londoño recoge de su estudio acerca 
de mujeres colombianas combatientes la 
siguiente apreciación: “En este sentido, 
France Borel, citado por Blair […] ilustra la 
significación que tienen sobre el cuerpo 
el vestido o los artificios culturales, expre-
sando que, a diferencia de lo que reza el 
adagio popular, ‘el hábito sí hace al monje’. 
Y ‘el hábito’ en este caso hace referencia 
tanto al uso de los masculinos uniformes 
militares —como factor homogeneizante, 
como evidencia de pertenencia a un colec-
tivo guerrero y como elemento configu-
rador de identidad”. Así pues, por muy 
chocante que resulte a la luz de las dis-
cusiones actuales sobre la socialización 
del género, el vestido se presenta como 
la ruptura del mundo respecto del que las 
mujeres se sienten sustraídas; el uniforme 
militar como una prótesis que dota de sen-
tido a la identidad masculina se rebela en 
el cuerpo de las mujeres: el Ejército Rojo 

Aunque en ningún caso hay una preten-
sión de experimentación literaria o edi-
torial, el resultado son dos libros poco 
típicos como testimonios de guerra: no 
hay personajes sino personas que se 
miran a la distancia, un doble registro 
documental sin intención de novelar. En 
esto son diferentes de Cartucho, del que 
sí podemos decir que se trata de un libro 
con un trabajo ficcional detrás.

Si algo ha llamado mi atención de 
estas obras es su crudeza. Mientras que 
Jorge Semprún se protege de contar las 
torturas y sólo vuelve un poco a ellas en 
su libro póstumo Ejercicios de supervi-
vencia, las mujeres de La guerra no tiene 
rostro de mujer y Mujeres bajo el nazismo, 
y la niña Nellie de Cartucho despojan 
a la crueldad de sus artilugios y mues-
tran las vísceras, los fusilamientos, des-
criben a detalle los horrores, muchos 
de los cuales no son conocidos amplia-
mente por el público aficionado a obras 
sobre la Segunda Guerra Mundial o la 
Revolución mexicana. Para ilustrar esto 
baste señalar el capítulo “Los niños tam-
bién” de Mujeres bajo el nazismo, en el 
que Nosotras Camaradas nos cuenta las 
maneras que encontraron las SS de exter-
minar a los recién nacidos en el campo de 
trabajo de Ravensbrück con dolor y con 
el ánimo de hacernos ver la imagen más 
nítida del horror (advertencia: la siguiente 
imagen es particularmente violenta): esos 
bebés fueron lanzados a las ratas o a los 
perros entrenados de las SS para que se 
los comieran vivos. ¿Aquello que nos des-
criben puede llamarse vida? Allí, al menos 
yo, tuve que cerrar el libro de un tajo. 
Esperar, tomar aire. Una escritura que 
mueve en su simplicidad.

Al tiempo que se despliegan esas imá-
genes de crueldad y desmedida violencia, 
los relatos de las mujeres son consisten-
tes en otros elementos, como la presen-
cia de las flores: en el caso de La guerra 
no tiene rostro de mujer, abundan en pre-
sencia y son causa de que las partisanas 
rompan reglas militares en búsqueda de 
un ramito de violetas para adornar las 
bayonetas. O como los bombones, que 

Nellie Campobello hace que su narra-
dora sea una niña que mira la guerra con 
ojos de pequeña mujer: en un mundo 
íntimo, afectivo, poderosamente interior. 
Y en esta decisión encuentro intenciona-
lidad. La escritora fue especialista, a su 
modo, en Pancho Villa y la Revolución, 
pero decide narrar de otra manera, sin 
temor a infantilizarse, y crea las más insó-
litas imágenes de un mundo lleno de vio-
lencia política.

Tanto en La guerra no tiene rostro de 
mujer, como en Mujeres bajo el nazismo 
y Cartucho —sobre todo en los dos 
primeros— encuentro una serie de ele-
mentos que comparten entre sí y que 
difieren de los testimonios (literarios        
o de no ficción) escritos por varones.

Dulces, bombones, flores y vestidos
Algunos de estos rasgos que menciono 
parecerán, en primera instancia, estereo-
tipos de género, y quizá lo sean, pero de 
momento vamos a hacer a un lado esa 
categoría. Comenzaré con la estructura. 
Ni La guerra no tiene rostro de mujer ni 
Mujeres bajo el nazismo se parecen for-
malmente a una novela, a un ensayo 
o a un testimonio convencional en pri-
mera persona. Mientras que Svetlana 
Alexiévich entrevista a las supervivientes 
(y partisanas) del Ejército Rojo y trans-
cribe fragmentos literalmente según una 
edición con la que ella va dándole sentido 
a los muchos relatos, inscribiendo apenas 
algunas de sus acotaciones, Mujeres bajo 
el nazismo me resulta acaso más intere-
sante: está conformado por recortes de 
fragmentos de libros, informes y tesis ya 
publicados y que fueron cedidos por sus 
autores —autoras, sobre todo—. Además 
de estos fragmentos resaltados en letras 
cursivas, hay una redacción colectiva 
atribuida a un Nosotras Camaradas no 
identificada más que por esa adscrip-
ción ideológica-nacional: la Resistencia 
francesa. A esta narración se suma la 
triangulación de testimonios de muje-
res que permanecen en el anonimato y a 
los cuales remite la narradora Nosotras 
Camaradas.
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no es un mundo para ellas, no porque 
las mujeres sean incapaces de comba-
tir o sean seres etéreos, “bellos, bue-
nos” por naturaleza, sino que, por ser 
quizá la más total de las instituciones 
patriarcales, no está pensada para ser 
encarnada por ellas. Sus testimonios 
constatan este extrañamiento, este 
quiebre. Ellas concluyen que la gue-
rra no es para nadie, y en ello radica su 
potencia, en la posibilidad de que las 
mujeres se piensen como contrarias a 
asimilarse a los pilares de la encarna-
ción patriarcal, incluso las más naciona-
listas de ellas.

Sea éste un breve intento de pensar 
la presencia de las mujeres en la gue-
rra de un modo “que no se agote en 
la pretendida igualdad de los sexos”, 
como dice Luz María Londoño, sino 
más bien en lo dicho desde la diferen-
cia como la real encarnación de ésta 
entre los cuerpos y las experiencias en 
tres libros de testimonios de mujeres 
que vivieron la guerra en el cuerpo  
y lo contaron.  EP

mundo de la guerra, del campo de bata-
lla; incluso las más fervientes naciona-
listas o comunistas entienden el mundo 
de las diferencias que se nombran en 
femenino, que se viven en femenino. Ser 
mujer en una guerra que ni siquiera ha 
contemplado la existencia de ropa apro-
piada para las mujeres; ser mujer en un 
mundo en el que no se pueden descuidar 
ni de sus compañeros, que podrían violar-
las en cualquier momento, exactamente 
como el enemigo; ser mujer en un mundo 
donde quedar embarazada de un extran-
jero puede costar la vida; ser mujer en 
un mundo que desmujeriza lo que hasta 
entonces se tenía entendido como ser 
mujer, en el que ellas se habían dotado 
de cuerpo e identidad: narrando desde 
la intimidad, desde el mundo de “las 
pequeñas cosas”, los microcuidados, las 
microrresistencias (como la de las muje-
res francesas negándose a trabajar en la 
fábrica de municiones de Ravensbrück). 
Las mujeres que entrevista Svetlana 
Alexiévich insisten en eso, en cómo la 
guerra elimina su “mujeridad”; la guerra 

no tenía ropa militar de mujer, así que 
durante casi toda la guerra, las comba-
tientes usaron ropa que no era de su talla, 
que estorbaba, que debían adaptar para 
lo mínimo, como caminar: “No se imagina 
cómo roza el capote, cómo pesaba todo 
eso, es para hombres, el cinturón y todo lo 
demás. Lo que más odiaba era el capote, 
cómo me rozaba el cuello, y esas dichosas 
botas. La forma de andar cambiaba, todo 
se te cambiaba” (La guerra no tiene rostro 
de mujer).

Diferencias hay muchas, y también 
matices interesantes. Mientras que en el 
libro de Alexiévich domina un ambiente 
de amargura por lo que se perdió en la 
guerra y por el trato que las mujeres reci-
bieron en la posguerra, en Mujeres bajo 
el nazismo hay una reivindicación orgu-
llosa de las mujeres por haber comba-
tido en la Resistencia. Esta situación 
se explica, desde luego, en la diferen-
cia de contextos entre Francia y la URSS. 
Me interesa mucho la amargura de las 
excombatientes soviéticas precisamente 
porque testimonia su no-pertenencia al 
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•

Salí del cuartel con el mensaje secreto que 
debía entregar en la ciudad del Oeste an-
tes de que transcurrieran tres días. El ca-
pitán me lo encomendó porque conozco el 
bosque y sé evitar los caminos vigilados.

Cuando partí aún era de noche. La luna 
iluminaba apenas las señales que delatan 
los senderos para el ojo entrenado: una 
roca, un árbol seco, el cauce de un arroyo 
que corre entre los pastizales. Por la ma-
ñana el cielo se cubrió de nubes grises. Me 
interné en el bosque hacia el mediodía, al 
tiempo que empezó a llover. Pesadas corti-
nas de agua velaban el paisaje. Avancé por 
los senderos que conocía. Al atardecer el 
suelo se había reblandecido y mis pisadas 
se hundían en el fango. Quise buscar refu-
gio y esperar a que escampara.

Fue entonces que surgió frente a mí el 
muro. Apareció como si hubiera tomado 
forma ante mis ojos en medio de la tormen-
ta. Se extendía a mi izquierda y también a 
mi derecha. Caminé primero hacia la dies-
tra buscando una puerta, una esquina, un 
límite. Lograba entrever, entre los jirones de 
tormenta, que el muro se adentraba en el 
bosque hasta donde alcanzaba la mirada. 
Su presencia era inesperada: ni mi propio 
conocimiento ni los detallados mapas que 
nos orientan dan cuenta de fortalezas o he-
redades en esta región que, sabemos, está 
deshabitada desde tiempos lejanos.

Di media vuelta y caminé en la dirección 
contraria. Desde la senda angosta que 
avanzaba paralela al muro vi, al cabo de 
una hora de marcha, un cobertizo que se 
erigía a sus pies. Creí que sus moradores 
podrían darme alguna información útil, 
pero lo encontré vacío. Era en verdad una 
habitación reducida, en la que cabían con 
esfuerzos un camastro desvencijado y una 
breve mesa al lado de una estufa de hierro. 
Decidí pasar la noche ahí. Encendí fuego, 
puse mi ropa a secar, saqué pan y salchi-
chón que comí despacio, cortando rebana-
das con el cuchillo que llevo siempre a la 
cintura. Con los debidos cuidados, un buen 
mensajero no tendrá necesidad de poseer 
más que uno solo en su vida. Lo limpié y 
afilé mientras recorría con la vista el piso  
y las paredes en busca de cualquier vesti-
gio de los moradores. No lo encontré. En 
una de las vigas que sostenían el techo, 
grabé mis iniciales con el acero recién afi-
lado. Después me acosté en el camastro, el 
cuchillo en una mano y la otra abrazando 
el fardo en donde cargaba el mensaje.

bastante gruesas para soportarme. A esa 
altura veo el borde del muro. Detrás sobre-
salen las copas de los árboles que crecen al 
otro lado. No veo torres, estandartes ni al-
menas. Confirmo lo que sospechaba: el mu-
ro se interpone en mi camino y debo fran-
quearlo si quiero continuar rumbo al Oeste. 
El bosque se extiende en todas direcciones 
y el muro lo atraviesa por la mitad.

La muralla que rodea mi ciudad recorre 
diez leguas por encima del río y de la mon-
taña y no pierde nunca su serena regulari-
dad. La línea de defensa que el abuelo de 
nuestro actual soberano construyó para 
defendernos de los ataques del Sur es tam-
bién muestra del gran talento de nuestros 
ingenieros. Nuestra patria no carece de 
grandes fortificaciones. Este muro las hace 
empequeñecer. 

Camino toda la mañana en dirección al 
Suroeste, con el muro siempre a mi lado iz-
quierdo. Cuando el sol cruza el meridiano, 
las últimas nubes se han retirado y el aire 
del bosque es cálido y denso. Me detengo 
a comer. Me pregunto si cometí un error 
al caminar en esta dirección. Tal vez en la 
contraria, caminando hacia mi derecha en 
el punto donde me crucé con él, el muro 
tenga un final visible.

Durante años recorrí largas distancias 
bajo el mando del capitán. Me entrenó co-
mo mensajero y sus palabras siempre me 
han servido de guía. Por él sé que si llego 
a sentirme extraviado es desaconsejable 
volver sobre mis pasos, porque al tiempo 
perdido se suma el que se pierde al tratar 
de recobrarlo.

El sol del segundo día ha iniciado su 
descenso. Como sentado bajo un árbol y 
sigo caminando. Las piernas de un men-
sajero deben ser fuertes como las de un 
caballo, capaces de soportar jornadas en 
que el alimento y el descanso son pocos. 
Al mismo tiempo, deben ser ligeras como 
las de un zorro; posarse en la tierra sin 
hendirla, apenas el tiempo que toma im-
pulsar el paso siguiente. Pocos poseemos 
esa rara combinación de fuerza y livian-
dad. No puedo descansar. Es esencial que 
avance con rapidez.

A l amanecer del se-
gundo día de misión 
la tormenta se ha 
disipado. Escucho el 
golpeteo rítmico del 
metal contra la roca 
y el trasiego de una 
construcción. Pienso 

que encontraré gente y me visto con veloci-
dad para salir a su encuentro. No es así. No 
hay rastros de pisadas en los alrededores 
del cobertizo, aunque el lodo está fresco. 
Tampoco hay pájaros cantando, ni chas-
quidos que delaten a algún animal escon-
dido entre las ramas, huyendo de mi pre-
sencia. Hallo, medio cubierto por la hierba, 
un montículo de astillas de roca y a su lado 
martillos, picos y cinceles.

Examino el muro a la luz del sol. Es-
timo que se alza más de ocho varas, 
aunque no veo desde el suelo su borde 
superior, oculto por la maleza. De su lon-
gitud aún no puedo hacerme una idea 
precisa. Está construido con rocas gran-
des, ensambladas con precisión. Ningu-
na sobresale por encima de las otras y 
en el resquicio que queda entre ellas nin-
gún pie humano puede encontrar apoyo. 
Incluso el musgo encuentra dificultades 
para crecer en esa superficie.

Trepo para alcanzar las ramas más bajas 
de un roble y subir hasta donde aún son lo 

————————
Emilio Rivaud Delgado ha sido editor de publica-
ciones como Celeste, NYLON México y Letras Libres. 
Ocasionalmente escribe.   @EmilioRivaud

Advertencia 
para men-
sajeros
Emilio Rivaud Delgado
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El sol clava mi sombra en la superficie 
fría del muro. Si levanto un brazo, puede 
alcanzar el borde superior. Me dejo caer 
en el suelo. Saco del fardo el cilindro que 
contiene el mensaje: una sola hoja. El 
sello con el que está lacrada no es el de 
los altos mandos militares, sino el de la 
capitanía de mensajeros; la desenrollo 
con cuidado.

Leo el relato, en tono admonitorio, de 
la desaparición de uno de los más rápi-
dos y astutos integrantes de nuestro agru-
pamiento, quien se dirigía al Oeste para 
cumplir una misión rutinaria. Una expedi-
ción de rescate fue en su búsqueda, pe-
ro no encontró rastros de él. Una partida 
posterior dijo haber encontrado una ca-
baña ruinosa, en cuyo interior, sobre una 
viga de madera, alguien había grabado 
las iniciales del mensajero perdido. Ese 
hallazgo evidenciaba que había estado 
ahí, pero no permitía conocer su parade-
ro. Se enviaba este mensaje para pedir 
ayuda a la ciudad del Oeste en la búsque-
da de aquel hombre. Firmaba el capitán.

Cae entonces sobre mí el peso de la res-
ponsabilidad no cumplida. He defraudado 
al capitán y a mis camaradas. Tal y como 
lo aprendí en mi entrenamiento, le pren-
do fuego a la hoja y me aseguro de que se 
consuma por completo. Veo sus cenizas y 
me siento triste al saber que esa llamada 
de auxilio no será leída por nadie.

Cierro los ojos y escucho. Canta   
un ave.  EP

En este bosque no hay animales. No hay, 
por lo tanto, nada que cazar.

Me levanto antes del amanecer. Camino 
hasta el mediodía. Trepo un árbol. El pai-
saje no es distinto del que divisé ayer. El 
muro discurre en su sólida monotonía. Pero 
de modo discreto ha ido girando y ahora 
me lleva en dirección al Este. ¿Qué haría el 
capitán? Si sigo en esa dirección, no debe-
ría pasar mucho tiempo antes de encontrar 
moradas amigables que me orienten.

Durante esa noche en que la ciudad del 
Oeste espera la llegada de la información 
que yo transporto, camino, casi flotando, 
sin llegar a ninguna parte.

Soy un explorador bien entrenado y sé 
orientarme. Una de mis primeras lecciones 
fue aprender a no andar en círculos. Sin 
embargo, parecería que estoy haciéndolo.

A pesar de mis esfuerzos por racionarlas, 
mis provisiones se agotan seis noches más 
tarde. Luego avanzo con hambre, cansado 
y abatido, durante un tiempo que parece 
largo. Hasta que, por la tarde, veo un co-
bertizo que se alza a los pies del muro. En-
tro para constatar algo que ya sé.

Me quedo de pie a la puerta del cobertizo, 
indiferente a lo que de nueva cuenta em-
pieza a ocurrir a mi alrededor: el metal que 
golpea la roca, los látigos que resuenan so-
bre las cabezas de los peones que cargan 
pesadas rocas, los artesanos que, con ma-
nos diestras, aún levantan el muro sólido, 
impenetrable, siempre al acecho, que se 
desliza como una serpiente entre los árbo-
les y ha terminado por rodearme.

•

La tarde pasa y llega el anochecer. La luz 
de la luna proyecta la densa trama de los 
árboles sobre el suelo del bosque. Camino 
dando las grandes zancadas por las que 
soy conocido. Vigilo dónde pongo un pie y 
dónde pondré el otro. De pronto el muro se 
oculta entre las sombras y, pensando que 
he alcanzado su extremo, atravieso un ins-
tante de alegría que dura hasta que vuelvo 
a ver su cara gris. El engaño se repite en 
varias ocasiones, minando mi buen ánimo. 
Aunque sigo optimista, me invade el temor 
creciente de que mi misión peligre.

Hacia la medianoche resbalo. La correa 
de la que cuelga el fardo se rompe y éste 
cae. Recuerdo al capitán: la mayor respon-
sabilidad, la única, de un mensajero, es 
no perder el mensaje que porta. Me arras-
tro por el piso buscándolo con las manos 
ciegas, hasta sentir la gruesa piel y el gra-
bado con el escudo de nuestra ciudad. La 
sostengo con fuerza mientras recupero 
la calma. Junto ramas y enciendo fuego. 
Quiero descansar, recobrar fuerzas. En po-
cas horas amanecerá el tercer día. Miro mi 
alforja de mensajero y recuerdo las graves 
palabras del capitán al encomendarme es-
ta misión. Algunos mensajes pueden cam-
biar el curso de la guerra. Tal vez transpor-
tes uno de ellos. 

 Las llamas proyectan sombras sobre 
la superficie del muro. Las ramas de los 
árboles parecen mil brazos. Unos cargan 
rocas con gran esfuerzo. Otros las desbas-
tan y las pulen con movimientos acompa-
sados. Otros más, con manos diestras, las 
colocan una encima de la otra. Esto se re-
pite a lo largo de muchas leguas. La visión 
se esfuma. El fuego arroja sombras agita-
das que engañan la vista: ahora el muro 
se mece suavemente, como si estuviera 
hecho de la misma materia que los árbo-
les y pudiera echar raíces por debajo de 
la tierra, alimentándose de los sustratos        
y creciendo despacio.
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Esos hombres dejaron nuestro barco a la deriva,
rompieron la propela, arrancaron el timón, 
desgarraron las velas.

Los tripulantes leales 
han estado sin remos todo el tiempo,
disciplinadamente obedeciendo al capitán;
grumetes que pelan papas 
y miran las estrellas noche y día;
temblorosos polizones escondidos 
detrás de los barriles de pólvora.

¿Nosotros hemos sido
pasajeros mirando el horizonte 
sólo esperando ver cómo se oculta el sol?

¿O qué haremos ahora que se avecina la tempestad ?  EP

————————
Eduardo Langagne es miembro del SNCA. Su libro Verdad posible (FCE) 
fue reconocido con el premio especial José Lezama Lima 2016 de Casa de 
las Américas. También es autor de obras como Tiempo ganado (de la co-
lección Voz viva de México, de la UNAM) y No todas las cosas. Antología 
personal 1980-2015 (del programa editorial del Estado de México).

De los que observan
Eduardo Langagne
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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

Dinamita
SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA
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La dinamita aparece en mi memoria como 
aquélla de las caricaturas. Tiene una mecha larga 
que se enciende, corre la chispa a gran veloci-
dad y, finalmente, estalla. De las armas cortas 
sé poco. Vi una hace tres años, cuando tuve que 
vivir un asalto en un restaurante —uno de los 
comensales pensó que era un arma falsa, persi-
guió al asaltante y terminó con la pierna herida—. 
De las armas largas no sé nada. Las imagino 
como catalejos de alto peligro.

Es del todo posible que necesitemos baran-
dales para sujetarnos ahora, a cualquier edad. 
Las empresas de cancelería nos ofrecen la ilu-
sión y, a la vez, la certeza de sostenernos mien-
tras andamos. La premisa es no caer, a pesar 
de lo que ocurra alrededor. La aventura pro-
pia consiste en resistir, en ser ágil, aunque no 
se distinga hacia dónde dar el salto magnífico. 
Conviene hacer como si se supiera. Conviene, 
desde luego, sonreír, mientras tanto.

Las cosas no suelen ser lo que parecen. Tal 
vez nunca lo han sido, pero mucho menos ahora. 
Las pistolas no son pistolas, los estopines deja-
ron de serlo. Se extiende un cielo turbio encima 
de nuestras cabezas. Se multiplican las imágenes 
y son virales y se contagian como pestes, aun-
que las imágenes supuestas no correspondan 
a las imágenes reales. La selfie en Instagram no 
ilustra un rostro, no se trata de una toma a nues-
tra propia cara, sino de nuestra cara a la venta. 
Que la publicidad sea lo que fue tampoco es una 
procuración normal, mucho menos es viable. El 
contagio de la epidemia de las suposiciones y 
superposiciones es altamente rentable. La publi-
cidad ahora eres tú y soy yo: la violencia que se 
guarda en el cañón de una pistola o el olor apes-
toso de la pólvora. Tal vez sea tiempo de celebrar 
el engaño monumental del mundo contemporá-
neo y decir que la dinamita, por primera vez en 
la historia de la humanidad, no estalla, aunque 
parezca explosiva.  EP

Bajo el hule desgastado del limpia-
parabrisas de mi coche estaba el 
volante con las promociones de una 
empresa de cancelería. En aque-
lla época pensaba a menudo en los 
ancianos que no podían sostenerse 
al descender escaleras y, a la vez, 
leía que la compañía que se pro-

movía por el barrio también colocaba barandales. 
Ahora considero esta coincidencia como un aviso 
de lo que vendría. Los anuncios son, en el tiempo 
presente, la extensión de algunas ideas derivadas 
de frases que escribimos en WhatsApp o en cual-
quiera de las redes sociales. No sé si me inquieta 
o me deprime saberlo. Las empresas publicita-
rias predicen lo que necesitamos en caso de que 
lo necesitemos. Los seres que ocupan las sillas 
de vigilancia, quienes leen las listas de palabras 
que caracterizan nuestro ánimo a lo largo de una 
semana, quizá también tienen necesidades mate-
riales; sin embargo, cobran un sueldo por fisgo-
near en las nuestras. Hablo desde la suposición. 
No queda otra alternativa: fíjese, lector, que nos 
absorben los sesos a cada minuto por medio de 
nuestros dispositivos electrónicos y no hay nada 
que podamos hacer. ¡Habrase visto! Pero la repar-
tición de volantes aún guarda causas nobles. La 
otra tarde descubrí uno insertado entre el cristal de 
la ventana del conductor y la goma de la puerta: 
“Sí al desarme, sí a la paz”, leí en la esquina supe-
rior derecha. Luego supe que se trataba de una 
invitación a la “Jornada de canje de armas de 
fuego por dinero en efectivo”, y que sería una acti-
vidad anónima, organizada por el gobierno de la 
Ciudad de México. El volante, comido por la lluvia, 
estaba sellado con la dirección de la Parroquia de 
Santa María de la Natividad en la colonia Niños 
Héroes. Si tuviera una pistola, la habría llevado.

Al consultar en internet acerca del asunto, se 
informa lo siguiente: “Del 21 de enero al 19 de sep-
tiembre se ha logrado la recuperación y destruc-
ción de 4,035 armas de fuego”, entre ellas, 3,286 
armas cortas, 504 armas largas y 245 granadas, 
además de 867,299 cartuchos, 6 cartuchos de 
dinamita y 7,411 estopines.
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Choque cultural:
PANTALLA DIVIDIDA /  LUIS  RESÉNDIZ

Luis Reséndiz es crítico de cine y ensayista. Es autor de los libros 
Insular (Cuadrivio, 2016) y Cinécdoque (Debolsillo, 2019).

 @lapetitemachine

•

Blumhouse es una productora estadounidense carac-
terizada, esencialmente, por dos cosas: hacer películas 
de terror y hacerlas con poco dinero. Su historia comen-
zó con el lanzamiento de Paranormal Activity, de Oren 
Peli, una cinta económica, filmada en found footage, un 
estilo que se hizo casi omnipresente durante los dosmi-
les. A partir de ahí, Blumhouse —encabezada por Jason 
Blum— ascendió en el camino del horror gracias a una 
estricta política de control de gastos, pero también a 
su disposición a acoger tramas inusuales y directores 
innovadores siempre y cuando estuvieran de acuerdo 
con las reglas de la casa. Así, Blumhouse se armó de 
una filmografía interesantísima, siempre en continua 
expansión, donde lo mismo entran los churros que las 
obras maestras: Creep y Creep 2, Sinister, The Purge, 
Insidious, Unfriended, entre muchas otras, forman parte 
del heterogéneo catálogo de Blumhouse.1 

La productora, siempre en búsqueda de nuevos te-
rrenos, incursionó pronto en la televisión y, en 2018, 
anunció, en mancuerna con el servicio de streaming 
Hulu, el estreno de Into the Dark, una serie compues-
ta por doce largometrajes de horror dirigidos por dis-
tintos cineastas, con un vínculo temático con alguna 
temporalidad o festejo realizado durante el mes del 
estreno. Para el capítulo del 4 de julio, Into the Dark fi-
chó a una incipiente directora mexicana-canadiense: 
Gigi Saul Guerrero.

•

Jordan Peele es un cineasta estadounidense al que, co-
mo la mayoría de los mortales, conocí gracias a Key & 
Peele, la serie compuesta por sketches que creó jun-
to con Keegan-Michael Key y que transmitió Comedy 
Central de 2012 a 2015. En Key & Peele, el humor a me-
nudo se emparentaba con el horror, y el componente 
político y racial siempre estaba ahí: en un sketch, un par 
de sobrevivientes afroamericanos, interpretados como 
en casi todos los sketches por Key y Peele, luchan en 
un mundo posapocalíptico donde los aliens se hacen 
pasar por seres humanos. Ambos detectan a los aliens 
porque se comportan como si su raza no importara; los 
humanos de verdad suelen ser racistas o se esfuerzan 
demasiado en fingir que no lo son. El racismo y las vi-
cisitudes de una vida racializada forman parte central 

1 En años recientes, la productora ha diversificado también los 
géneros a los que acoge: BlacKkKlansman y Whiplash, que le va-
lieron sendos premios Oscar, pertenecen también a su inventario.

Afuerza de repetición, las imágenes 
de la crueldad se desgastan: su po-
tencia, que inicialmente rasga la 
realidad cuando las contemplamos 
por vez primera, se disminuye cuan-
do vuelven a pasar frente a nuestros 
ojos en el feed de Twitter, primero 
como tragedia noticiosa y luego co-

mo fársico meme. Así, las dolorosas fotografías de 
centros de detención de migrantes o de brutalidad 
policíaca contra la población afroamericana se des-
lavan mientras se integran a un torrente infinito don-
de otras imágenes, entre banales y urgentes, compi-
ten por lograr la atención de quien observa. Lo vemos 
suceder todos los días: una imagen indigesta devie-
ne, vía noticiarios y periodistas y tuiteros y memeros 
y troles, un insignificante fragmento de desmemoria. 
Perdido en ese flujo atroz, el horror de la realidad pa-
sa de lo excepcional a lo cotidiano.

•

Más reales que la realidad, las películas poseen la 
capacidad de sujetarnos del cuello y obligarnos a 
mirar el mundo material a través de la lente magni-
ficada de la ficción. Lo que las imágenes estáticas 
no consiguen, atrapadas como están en el torren-
te digital, el cine puede conseguirlo, dotado como 
está de infinitos recursos técnicos. En ese sentido, 
el cine de horror de años recientes ha incursionado 
en las problemáticas sociales como materia prima. 
Siguen ahí, por supuesto, los entes sobrenaturales 
de siempre, pero ahora están entremezclados con 
acuciantes asuntos sociopolíticos del mundo ma-
terial. Los miedos y peligros de una persona raciali-
zada en una nación con ínfulas posraciales o la cri-
sis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y 
México, por ejemplo, son el punto de partida de dos 
películas recientes, no en vano de la misma produc-
tora: Get Out, de Jordan Peele, y Culture Shock, de la 
mexicana Gigi Saul Guerrero.

Las fronteras   
del horror político
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películas: el mundo de Get Out es uno 
de inconsciencia, un mundo de la mente 
donde Chris se encuentra atrapado tras 
haber sido hipnotizado por su suegra. En 
Culture Shock este mundo es uno que se 
encuentra detrás de la ilusión de la rea-
lidad; en un desplante digno de Philip K. 
Dick, Marisol descubre que ese pueblo  
de colores pastel y buffets gratis que  
se desvive preparando los festejos del 4 
de julio es otra cosa: una realidad gene-
rada por computadoras para mantener a 
los migrantes en un solo sitio, sedados y 
a manera de sujetos de prueba para me-
dicamentos, ahorrando así la mayor can-
tidad posible de impuestos del ciudadano 
americano.2

•

Hay una influencia que cruza las premisas y 
las ejecuciones de Get Out y Culture Shock. 
Se trata de La dimensión desconocida, la 
fundacional serie creada y escrita por Rod 
Serling. Una de las características distinti-
vas del programa —junto al tradicional giro 
de tuerca en los últimos momentos del ca-
pítulo o el balanceo genérico entre el horror 
y la ciencia ficción— era su inusual incur-
sión en terrenos espinosamente políticos, 
justo en la década en la que el movimiento 
de los derechos civiles estallaría en Estados 
Unidos: los guiones de Serling a menudo 
atacaban al fascismo y al racismo, y has-
ta utilizaban los estereotipos de género 
para engañar al espectador y despistarlo 
(“Nightmare as a Child”, temporada 1, epi-
sodio 29, 1960). Su herencia —la de un  
avezado cineasta adelantado a su época, 
capaz de utilizar lo que otros despreciaban 
como entretenimiento de segundo orden 
para abordar temas necesarios y urgentes— 
se siente en las tempranas obras de gente 
como Jordan Peele y Gigi Saul Guerrero, di-
rectores que no se amedrentan ante las po-
sibilidades del horror político.

Get Out se consigue en Blu-ray en tiendas 
físicas y en línea, y en streaming en Claro 
Video. Para ver Culture Shock hay que tener 
una suscripción a Hulu y usar una VPN, pero 
juro que vale la pena.  EP

2 “It’s all the labor without the worker!”, dice una 
voz de infomercial, extática, al presentar un progra-
ma de trabajo donde los mexicanos realizan labores 
de cosecha a través de robots sin necesidad de estar 
cerca del consumidor estadounidense en el cortome-
traje Why Cybraceros?, de Alex Rivera. Escribí sobre 
él en el número de abril 2019 de esta revista.

inicialmente, a tomar anticonceptivos: “Soy 
católica”, afirma. “Yo también”, le dice 
Lupita, pero esto va más allá de lo religio-
so: en la frontera las violaciones son cosa 
común, parece decir Culture Shock, y Paola 
y Lupita asumen la vida con las consecuen-
cias ineludibles e injustas de su condición 
de mujer. A través del filtro de la ficción, 
la certeza del abuso sexual, una atroci-
dad normalizada en la vida de las mujeres 
mexicanas, se resignifica y reconfigura para 
mostrarse, de nuevo, como lo que auténti-
camente es: un horror deshumanizante.

Es posible ver una manifestación de es-
to en Get Out, una película que arranca con 
la situación —mucho menos intimidante, en 
el papel, que el cruce ilegal de la frontera— 
de un joven, Chris, interpretado por Daniel 
Kaluuya, que viaja para conocer a sus sue-
gros, blancos y de un nivel socieconómico 
más elevado que el suyo. Esta situación  
—tan aparentemente trivial y tan común en 
montones de comedias del tipo El padre de 
la novia o La familia de mi novia— derivará 
en una incomodidad que sólo puede sen-
tirse cuando se pertenece a una raza y a un 
orden socioeconómico percibidamente in-
feriores a los de los anfitriones. La paranoia 
de sentirse inadecuado, tan invisible a los 
ojos de los demás, se subraya vía el horror: 
en Get Out, la actitud de progresismo liberal 
de los suegros no es otra cosa que una más-
cara para un racismo crudo que tiene como 
objetivo apoderarse de los cuerpos de los 
jóvenes afroamericanos a fin de obtener una 
sujeción total, descendiente directa de la es-
clavitud que durante siglos se vivió impune-
mente en aquel país (y, al menos durante un 
periodo, en el nuestro).

Culture Shock y Get Out comparten 
también la presencia de una comunidad 
aparentemente idílica. En ambas, tanto 
Marisol como Chris llegan a un sitio extra-
ño, con fuertes lazos entre sus habitan-
tes, en el que ellos son percibidos como 
entes no sólo foráneos sino diferentes. 
Marisol es una mujer latina en una casa 
y en un pueblo blancos y estadouniden-
ses; Chris es un joven negro en una casa 
y una comunidad blancas, estadouniden-
ses y ricas. En ambos casos, otros latinos 
y otros afroamericanos de la comunidad, 
aparentemente adaptados, se comportan 
de manera extraña, como en una espe-
cie de subyugación gustosa pero no del 
todo consciente. Detrás de esa falsa ar-
monía que parece atravesar toda raza y 
todo género se encuentra un submundo 
grotesco, otro rasgo en común a ambas 

de Key & Peele: uno diría que su aguda ob-
servación de esos fenómenos es justamen-
te parte de lo que hace imprescindible a 
la serie. No es de extrañar, entonces, que 
cuando acabó el programa y Jordan Peele 
se abocó a su nueva carrera como director, 
esas características —la raza, la política, el 
horror que deviene humor y viceversa— se 
convirtieran también en los pilares de su ci-
ne. Su más reciente película, la genial Us, 
presenta a una familia afroamericana lu-
chando contra sus perversas réplicas, que 
visten de rojo y portan un guante, como 
Michael Jackson hace algunas décadas. No 
obstante, su marca comenzó en la no me-
nos brillante Get Out, donde un hombre 
afroamericano viaja a conocer a la familia 
blanca y progresista de su novia, sólo para 
encontrarse que el idilio posracial esconde 
una realidad mucho más perversa.

•

Culture Shock sigue la historia de Marisol 
—Martha Higareda, que bajo la dirección 
de Guerrero aprovecha sus posibilidades 
actorales como otras películas no lo han 
logrado—, una joven mujer mexicana 
obsesionada con cruzar la frontera con 
Estados Unidos para acceder a una vida 
mejor. Guerrero, que escribió el guion jun-
to a James Benson y Efrén Hernández, fil-
ma los problemas de la migración ilegal 
con una sensibilidad femenina que cla-
ramente le urgía al tema: el personaje de 
Marisol sufre una violación a manos de 
Óscar, su novio, quien la ataca durante el 
camino a Estados Unidos y la abandona en 
el desierto. Sola, sin dinero y embarazada, 
Marisol vuelve al anónimo pueblo fronteri-
zo donde reside; ahorra de nuevo y vuelve 
a intentar el viaje, pese a todas las adver-
tencias en contra que recibe.

Gigi Saul Guerrero actúa brevemente en 
la película, y lo hace en un papel que deja 
claro su discurso: su personaje es el de 
Paola, una joven conocida de Marisol que 
recibe un paquete de anticonceptivos de 
Lupita, una mujer adulta que protege a mu-
jeres más jóvenes y las guía a través de 
la difícil vida fronteriza. Paola se rehúsa, 
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acuden como relámpagos, con aquella fuerza intem-
pestiva que tanto celebraría Nietzsche, redactados 
en un lenguaje concentrado o críptico que se apro-
xima a cierta variedad de poesía. Hija de la sorpresa 
o la gratitud y no de la presunción, la marginalia no 
aspira a ese protagonismo terco en que suelen in-
currir los comentaristas profesionales, convencidos, 
como es costumbre en los ambientes universita-
rios, de que el texto relevante es el derivado y no la 
fuente, de que en la topología de la página impresa 
son las notas las que deberían figurar en un lugar 
central y con una tipografía gigantesca.

Aunque quien dio nombre a la práctica fue 
Coleridge, un frecuentador compulsivo de las orillas 
del papel impreso, todo lo que hay que saber sobre 
el arte menor de la marginalia lo asentó Edgar Allan 
Poe, como era de esperarse, en el perímetro de la 
caja tipográfica, en apuntes rápidos cuyo “claro pro-
pósito es no tener propósito alguno”, apoderándose 
de los espacios en blanco de las ediciones que ele-
gía precisamente en razón de sus amplios márgenes 
( Julio Cortázar reunió y tradujo esos apuntes entre-
lazándolos con fragmentos extraídos de sus ensa-
yos y artículos). Garrapateados casi siempre con 
letra minúscula, el signo de estos apuntes es la fres-
cura, pero no la irreflexión, pues se sitúan un poco 
por encima de la cháchara literaria de sobremesa o 
de café en el sentido de que no pueden confundirse 
sin más con la mueca o el resoplido (por más signi-
ficativos que éstos presuman ser), si bien no haya 
que olvidar la vieja tradición, que se remonta por lo 
menos a los monjes y copistas medievales, de hacer 
dibujitos de hastío o distracción que hagan las 
veces de esas muecas o resoplidos, bajo la forma 
de conejos asesinos o de caballeros que combaten 
a un caracol... Pero breve y contundente como suele 
ser, la marginalia también admite la continuación y 
el desarrollo; así la estilaba el propio Poe, quien a 
veces fijaba tiras de papel al filo de las hojas para 
poder redondear alguna idea o dar cierta contun-
dencia a sus objeciones. En la actualidad, gracias 
a la asombrosa tecnología del post-it, la estafeta 
de ese hábito ha sido retomada por muchísimos 
lectores, y hay quienes (por ejemplo, David Foster 
Wallace, que solía echar mano de toda clase de 
herramientas, flechas y símbolos para anotar obse-
sivamente sus lecturas) lo han elevado a manía, 
abultando los volúmenes hasta el colmo de la ino-
perancia con papelitos de todos los colores.

C onsigno aquí mi afición por los libros 
atestados de comentarios al margen 
y que despliegan alguna notación es-
pecial para interactuar con el texto 
y hacen del arte del subrayado una 
suerte de partitura musical que no ex-
cluye el garabato o el jeroglífico. Me 
divierte, con una curiosidad que sólo 

podría calificar de incorregible, espiar lo que un lector 
anterior dejó apuntado en los libros, esa desfacha-
tez con que hizo suyo el volumen para convertirlo en 
una libreta inopinada; asomarme a ese tipo de lectu-
ra que “deja rastro” y no puede prescindir del lápiz o 
del bolígrafo para volverse más cercana al diálogo o 
al coloquio que a la simple receptividad con que mu-
chas veces nos empeñamos en representarla.

Como si se tratara de un esbozo de edición crítica, 
pero en una atmósfera distendida y jovial, sin didac-
tismos ni alardes, esas marcas o anotaciones, que 
algunas veces se continúan por páginas enteras y 
pueden dar cabida a la lista de la compra o a angus-
tiosos cálculos financieros, introducen la figura de 
un segundo autor, la sombra a menudo anónima de 
otra presencia, tan fantasmal como enfática, ama y 
señora de los márgenes, que aprovecha cualquier 
resquicio en blanco para explayarse, para deslizar 
un desacuerdo o una pregunta, o simplemente para 
dejar constancia —al estilo de los viajeros que hacen 
muescas o pintas en los árboles o monumentos— de 
su tránsito por esos pasajes.

A diferencia de las ediciones críticas, rebosantes 
de notas al pie de página y de referencias bibliográ-
ficas, la marginalia no apunta necesariamente hacia 
la explicación ni tiene como horizonte la lectura eru-
dita. Responde más a la inmediatez, a la urgencia de 
interactuar con la materia escrita, de incidir o impro-
visar alguna marca allí donde se despertó su asom-
bro o se inundó de golpe de perplejidades. Suele 
ser espontánea y por ello carente de afectación; tie-
ne ese poder de sugestión de los pensamientos que 

Celebración de los márgenes
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Elías Nandino 1998, el Hispanoamericano de Poesía para Niños 
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Un gato haría mejor literatura que ésta.
Mark Twain (en los márgenes de una novela)
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En fechas recientes, por ejemplo, un 
equipo de la Biblioteca Nacional de 
Argentina se dio a la tarea de rastrear 
todos los volúmenes que en su momento 
“dejó olvidados” uno de sus directores 
más ilustres —Jorge Luis Borges— y de 
recabar, en un volumen de extensión con-
siderable (Borges, libros y lecturas), todas 
las marcas, valoraciones y referencias que 
fue dejando en ellos en el transcurso de 
sus lecturas. A pesar de que Borges nunca 
se mostró muy interesado en la materiali-
dad del libro y no estuvo ni remotamente 
cerca de sufrir la fiebre de la bibliofilia 
(la supremacía que concedía al texto lo 
hacía desdeñar cualquier consideración 
de índole física como parte de su sentido 
o de su posible desciframiento), es gracias 
a las múltiples notas dejadas con estilo-
gráfica negra en los márgenes del papel 
que podemos vislumbrar algunos de sus 
procedimientos literarios y formarnos una 
idea más precisa de sus hábitos como 
autor, es decir, como lector.

Tal vez él rechazaría o al menos deses-
timaría esta aproximación oblicua a los 
entresijos de su obra; tal vez la sola idea 
de construir, a partir de una serie de indi-
cios e improntas sueltas, “un mapa y un 
espejo” fiel de su personalidad, la conside-
raría válida únicamente para atisbar al otro 
Borges, al menos interesante y trivial. Pero 
es quizá precisamente allí, en esa suerte 
de desvelamiento involuntario, al enfocar-
lo desde esa zona limítrofe y lateral, que 
podemos apreciar parte de la importancia 
de la marginalia: al tender un puente entre 
lector y autor, ya no resulta tan fácil distin-
guir entre Borges y el otro Borges; entre el 
individuo de letra apretada que marca los 
ejemplares esmeradamente en el mismo 
idioma que el del libro, por un lado, y el 
autor con mayúsculas, por el otro.

Según los lineamientos clásicos del di-
seño editorial, los márgenes exteriores de 
los libros han de tener cierta amplitud co-
mo para que, al sujetarlos, los pulgares no 
invadan la caja tipográfica. Quiero creer 
que hay editores que tienen en cuenta el 
perfil del lector como un segundo autor al 
grado de destinar espacios en blanco su-
ficientemente pródigos como para que és-
te se desenvuelva a sus anchas; editores 
que, pese al elevado costo del papel, li-
mitan adrede la mancha de texto impreso 
a fin de que, a través de sus intersticios, 
el lector pueda tomar por asalto el libro 
y montar su campamento en los terrenos 
baldíos de la página.  EP

aun después de publicado parece de 
alguna forma refractario a lo perentorio y 
lo definitivo, acechado como se encuen-
tra por la duda y los cambios de enfoque. 
Asimismo se ha conservado su ejem-
plar anotado y subrayado del poema De 
rerum natura de Lucrecio: una muestra 
inapreciable de la cercanía y cuidado con 
que estudió al filósofo epicúreo (es ver-
dad que muy lejos de la despreocupación 
y el aire de nonchalance que Poe quería 
para este tipo de comentarios); prueba 
de que pasó una larga temporada al inte-
rior del libro, yendo y viniendo por sus 
recovecos en busca de sus más mínimos 
secretos y resonancias. Esta audacia para 
intervenir los libros propios y ajenos, esta 
apropiación radical de la materia escrita 
que se toma toda clase de libertades con 
los espacios en blanco del papel, debe 
mucho, desde luego, a una idea de hori-
zontalidad y apertura —y, en última ins-
tancia, de rechazo de la autoridad— que 
se repite a lo largo de su obra y que vale 
lo mismo para la conversación que para 
la lectura: “La mitad de la palabra perte-
nece a quien habla, la otra mitad a quien 
la escucha”, escribe Montaigne en su 
ensayo sobre “La experiencia”, observa-
ción de doble filo que en el contexto de 
un elogio de la marginalia podría para-
frasearse así: “La mitad del libro perte-
nece a quien lo escribe, la otra mitad a 
quien lo anota”.

Aunque para muchos encontrar el rastro 
de lecturas pretéritas en un libro puede 
ser una distracción y una monserga, para 
otros puede significar una mina inexhau-
rible de descubrimientos e indagaciones 
futuras. En el siglo XIX, un bibliotecario 
de Cambridge formó una colección espe-
cial con todos los libros de la biblioteca 
que tuvieran inscripciones y notas en los 
bordes, gracias a la cual se podían ver y 
consultar en un solo lugar las diferentes 
tácticas de la anotación marginal y de la 
práctica de la lectura crítica. Esa colección 
especial recibió el nombre de adversa-
ria en razón de que los apuntes o manus-
critos añadidos a menudo respondían, 
interpelaban o se contraponían al texto 
impreso. Hoy, bibliotecarios y estudiosos 
de ésa y otras universidades del mundo 
compiten por identificar los mejores ejem-
plares anotados, los más raros o revelado-
res o descarnados o crueles, al grado de 
que podría afirmarse que se ha desatado 
un auténtico furor de lectores de márge-
nes o de cazadores de lo periférico.

Marginalistas los ha habido en todas las 
épocas, tanto en los libros en rollo como 
en los de códice, tanto en los pergaminos 
como en los ejemplares en papeles cos-
tosos, y ahora también en los libros elec-
trónicos, aunque quizás en este nuevo 
universo no sea del todo exacto hablar de 
“márgenes” y haya que buscar una termi-
nología más adecuada a sus interfaces. 
En los tiempos anteriores a Cristo estos 
lectores inquietos alcanzaron tal número 
que prácticamente conformaban un gre-
mio: el de los escoliastas. Y si bien por 
lo general se trata de lectores anónimos 
o desconocidos, también los ha habido 
muy célebres, como Francisco de Quevedo 
o Jane Austen, Charles Darwin o Sylvia 
Plath, Vladimir Nabokov o Paul Valéry, Jack 
Kerouac o David Markson.

La biblioteca de John Dee, matemático y 
mago en la Inglaterra del Renacimiento, es 
reconocida porque abunda en inscripcio-
nes marginales de todo tipo que, además 
del valor personal, en cuanto acotaciones o 
comentarios que pautan su lectura, acaso 
también tenían una importancia pública, 
pues la biblioteca estaba abierta para algu-
nos miembros de la corte y los ministros. 
Es quizás ese interregno entre lo privado y 
lo público, ese deslizamiento que hace que 
una práctica personalísima, quizá mordaz 
o cargada de mala leche y por lo mismo 
secreta, salga de pronto a la luz, lo que 
vuelva fascinante a la marginalia, pues per-
mite entrever las operaciones mentales y 
los vínculos asociativos del lector, o bien, 
como en el caso de los escritores, descu-
brir, a través de una mirilla privilegiada, la 
intimidad del proceso creativo, los esbo-
zos y disparadores que más tarde, con la 
lectura como punto de partida, crecerían 
hasta convertirse en libros.

Montaigne introducía numerosas 
variantes y correcciones directamente 
en los ejemplares impresos de sus pro-
pios Ensayos como parte de una prác-
tica de reescritura y reelaboración que 
desde luego debe mucho a la idea del 
ensayo como tentativa, como pensa-
miento en construcción permanente, que 
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Era del signo libra, al que yo quise ayer, 
y si cualquiera sin querer lo mira,

díganle que me quedé llorando, 
pues entre la basura…

mi cepillo encontré.

Grupo Libra ft Fernanda Bada

1. Uno no puede jugar si no conoce las reglas. Yo 
te quiero preguntar, ¿a qué estamos jugando? A 
ser amigos, a la máquina del tiempo, a la amne-
sia o al viaje. Y es que siento que me evocas a tra-
vés de la meditación. ¿Cuántas veces no me has 
dicho que tranquilice mi mente?, que me va a ha-
cer bien; bien me haría saber a qué juegas cuan-
do me preguntas cómo estoy, cómo me siento. 
¿Cómo quieres que me encuentre?… Estoy secán-
dome en la azotea para evitar mudar de ropa des-
pués de la empapada que me di toda la noche, 
nadando en mi cama, sin poder olvidar ese teléfo-
no verde que sigue creciendo por las paredes de 
tu sala. Las mosquitas de fruta revolotean, tal vez 
porque saben que una mujer goza del sexo en la 
mesa del comedor, porque según dices, tiene la 
altura exacta para alcanzar el punto G.

2. En conclusión, me parece que éste ha sido uno 
de mis errores más grandes. No poder hablar. Ser 
incapaz de decir algo cuando me dijiste esto no 
está funcionando; diálogo corto, bien aprendido, 
parecido al ya no quiero estar contigo porque lo 
he venido pensando y esto ya no tiene futuro. A mí 
me cayó de sorpresa, sí, como un balde de agua 
helada, me resfrié y saqué gargajos, al principio 
verdes, llenos de vida porque aún tenía esperanza 
de poder decirte algo.

3. Virginia Woolf se llenó el abrigo de piedras y 
se sumergió en el río que pasaba junto a su casa. 
Sylvia Plath metió la cabeza en el horno y abrió 
la válvula de gas. Alejandra Pizarnik se tragó cin-
cuenta pastillas de barbitúricos. Yo me corté, sin 
querer, con un cúter el dedo medio.

4. Recuerdo los mudras que ensayábamos cuando éra-
mos felices. Tú me corregías seriamente la posición de 
las manos, mientras yo miraba atenta las sombras que 
se creaban en la pared. Cada dedo tiene un significado 
y el enojo se ha drenado por el corazón.

5. Una vez contaste un chiste, no me reí. Mi sinceridad 
te parece ironía. 

6. Tú ya no deberías pensar más en ti mismo.
Yo ya no debería estar pensando en ti.

7. Me imagino desnuda encima de tu cuerpo y no sé 
por qué no tendría que haber alguien más.

Me gustaría que hubiera una música bonita como la 
versión de Neruda que cantabas: Me gusta cuando callas 
porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi 
voz no te toca. Te pareces a la palabra melancolía.

Y me gustaría no hablar. Me gustaría que las letras 
salieran escritas por los poros abiertos de la piel para 
poder borrar con la lengua lo que no nos gusta. Así 
como cuando me escupiste la primera vez que cogi-
mos. Y voy a decir cogimos porque me escupiste.

8. Una autopsia. Abro un cuerpo —el tuyo—, me 
encuentro con la más pura transparencia. No te veo.

9. Me hubiese gustado no haber mirado las estrellas 
mientras me hablabas de tus ex. Y es que mientras más 
oscura está la noche, menos fugaces me parecen.

10. —¿Y si ensayamos con esta sensación de no estar 
heridos, de llegar nuevos a esto de las relaciones?

—Para eso tendríamos que volver a nacer, y vivir 
como un recién nacido me haría necesitarte. Yo no 
quiero necesitarte, quiero estar contigo a voluntad.

—Y entonces, ¿por qué no estás aquí?

11. Sólo se me ocurre aparecer frente a tu puerta con un 
bajo eléctrico y guardar silencio.

Arrastrándome de vuelta a ti, ¿alguna vez pensaste 
en llamarme cuando tuviste un momento?

Porque yo siempre lo hago. Quizás estoy muy 
ocupada siendo tuya como para enamorarme de 
alguien más.

12. Y tú me preguntas que si me enojé porque no me 
mandaste un WhatsApp en todo el día. ¿En serio?… 
Ahora siento que lo hiciste a propósito.

Fernanda Bada es dramaturga y actriz. Ha sido beneficiaria 
del programa PECDA (Veracruz) y fue residente de la Fundación 
Antonio Gala en Córdoba, España. Sus obras se pueden encon-
trar en algunas antologías de TSP, Zamora Siete Producciones y, 
próximamente, en el Fondo Editorial Tierra Adentro. Actualmente 
es becaria de la FLM en el área de dramaturgia.

Yo no te quiero, tú no me quieres / Fernanda Bada
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16. A él no le gustas tanto es una película 
que se salva por el título. Muchas rela-
ciones se hunden por los títulos. Un título 
enaltece un texto, se coloca al inicio para 
saber de qué va el relato.

Cuando comenzamos a salir no tenía-
mos título; imaginando algunos, me 
gustaba el de Yo te quiero, tú me quie-
res. Después de 2,057 km de distancia lo 
decidiste sin consultarme: eres mi novia. 
Ahora entiendo por qué tuviste la inicia-
tiva de terminar con esto.

17. Al abrir mi ropero, cuento seis cajo-
nes. Uno guarda la lencería, otro la ropa 
deportiva, el tercero, las blusas, y el 
cuarto es de puro de invierno. Dos cajo-
nes se encuentran vacíos. Siempre prefe-
riste los abrazos con mochila a darme un 
espacio en tu clóset.

18. Todos los finales están abiertos, el 
problema es que parecería que lo que 
sigue ya no es importante o digno de ser 
contado. 

19. “Aunque no se te ocurra nada, aquí 
estoy esperando noticias tuyas”.

20. Las personas de la familia están 
inquietas por saber si un día te presenta-
rás ante ellos. Ya les dije que no puedes 
porque a ti te toca cuidar al niño en fin de 
semana. Todavía no he podido hablarles 
de tu abandono.

21. Lo que necesito saber es cómo 
puedes conocer a gente nueva, mien-
tras yo sigo encerrada en una celda 
autoimpuesta. 

22. Cuando sea grande tendré tu edad y 
tal vez te aparezcas como un fantasma.

23. La primera vez que me terminaste, lo 
hiciste en un sueño: no te había gustado 
nuestra conversación en WhatsApp. La 
segunda vez, la real, me cortaste en tu 
casa, en la noche, mientras mi celular se 
quedaba sin pila.

23.1. Las cosas siempre mueren antes. 
Uno por ciento de pila, dependiendo 
de la urgencia, puede durar tres horas 
o instantáneamente apagarse en tus 
manos.

13. No tenemos ninguna foto juntos. 
(RETRATO DEL ANTIGUO)
13.1. Es padre, de los que tienen hijos.

13.1.1. Dos hijos, cada uno de dis-
tinta madre.
13.1.2. Su ego es tan grande que 
quiere a su hijo por ser una exten-
sión de sí mismo.
13.1.3. Tendría a su hijo bajo tutela, 
si al menos hubiese alguien que le 
cocinara.

13.2. No toma alcohol, no come carne 
y está por dejar el café.
13.3. Medita mínimo dos veces al día. 
Siempre piensa en él.
13.4. No lo admite, pero inconsciente-
mente envidia a su ex.
13.5. Su corazón está cansado.
13.6. Sus deseos:

13.6.1. Consolidar su carrera.
13.6.2. Ganar 52 mil pesos al mes.
13.6.3. Caminar en la alfombra roja.
13.6.4. Tener una casa grande con 
jardín.
13.6.5. Viajar a Okinawa.
13.6.6. Ir a una ceremonia de 
ayahuasca en Perú.
13.6.7. Hacerle un hijo a una mujer 
joven.
13.6.8. Regresar con la mujer que 
lo dejó por otro.

14. Me pregunto si ya tiraste mi cepillo 
de dientes.

15. Cuando alguien se muere es inevitable 
pensar en qué fue lo último que se dijo o 
se vivió con esa persona.

Yo no pude acercarme, no pude acep-
tar tu abrazo, tal vez porque a lo largo de 
varios meses lo pedí temblorosa y ni con 
frío tuve la fortuna de conocer tu arrebato. 
Ya sé lo que me vas a decir: cómo quie-
res que te dé algo que ni siquiera sé lo que 
significa. 

¿Qué debo esperar si te digo que un 
arrebato es aquello que nos debilita, aque-
llo que es imposible frenar cuando hay 
una verdadera atracción?

24. A una semana de haber cortado, nos 
volvimos a encontrar con la excusa de 
entregarnos un libro. Me mostraste un 
folleto de relaciones tóxicas para que 
me diera cuenta de la bonita relación 
que teníamos; no sólo me abrazaste, 
nos besamos y tus manos comenzaron 
a tocar, sin consentimiento, mi cuerpo 
mientras un perro se orinaba en la ban-
queta. Piénsalo, me dijiste, si regresamos, 
no esperes que cambie. 

25. Me molesta que hayas dejado la puerta 
abierta y no te hayas asomado a ver cómo 
estoy, si es que sigo ahí. ¿De dónde sacas 
tanta confianza? Mis amigos me dicen 
que debería cerrarte la puerta, estoy de 
acuerdo, pero a mí me gustaría hacerlo en 
tus narices. La otra opción sería irme, pero 
eso implicaría perderme tu reacción.

26. Dos días después de la ruptura, recibí 
un mensaje proveniente de Bélgica. El 
mundo no se reduce a una persona.

27. El amor es un juego muy antiguo, dura 
poco. Todas las piezas son móviles, todas 
activas, todas intercambiables. Es mi turno:

27.1. Rehuir el tiro. Podría bloquearte de 
mis redes sociales, eliminar tu número, 
mudarme, trabajar en otro lugar, desa-
parecer para no guardar la esperanza 
de tu visita.
27.2. Huir antes de ser herido. Recibí la 
invitación a tu obra. Mi plan será llegar 
rayando a la función, sentarme en la 
butaca de en medio, aplaudir tu triunfo 
y partir sin decir nada.
27.3. Huir durante la herida. Podré 
separar el sexo del amor. ¿Está todo 
bien? Sí. Sentada en el borde de la 
mesa, evado tu mirada; qué bonito 
crece el teléfono por las paredes de 
tu casa. Mis manos no te tocan, se 
apoyan sobre la madera de un árbol 
muerto. Esto no se siente bien.

28. Para nosotros no hubo año bisiesto.  EP
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Ingeniería & Arquitectura 
70 años a través del arte

Desde tipologías, vanguardias y estilos, hasta de-
safiantes estructuras, la colaboración entre inge-
niería y arquitectura ha sido una constante en 
obras públicas y privadas, ya sea por lo complejo 
de las construcciones, por el uso de materiales o 
por el indispensable trabajo en equipo. En el mar-
co del 25 aniversario del Museo Dolores Olmedo, 
la exposición “Ingeniería & Arquitectura. 70 años 
a través del arte” (del 5 de octubre al 12 de ene-
ro de 2020) sintetiza el desarrollo de ambas pro-
fesiones en la Ciudad de México en las últimas 
siete décadas, en un diálogo inherente al arte. 
La integración plástica se desarrolla a partir 

de tres murales (de Juan O’Gorman, Francisco 
Eppens y Luis Nishizawa) entre magnas obras 
de infraestructura, a la par de los sucesos histó-
ricos, económicos, políticos, sociales y cultura-
les de la ciudad. La suma de obras hidráulicas, 
de transporte, de comunicaciones, educación, 
cultura, vivienda, deporte, turismo, salud y de-
sarrollo social es relatada desde la década de los 
cuarenta a la fecha con mosaicos fotogramétricos 
y material pictórico y fotográfico sobre la cons-
trucción de la urbe.

Fundación ICA    @Fundacion_ICA

Historia de la construcción
Francisco Eppens, 1964
Colección Pictórica, 
Acervo Histórico 
Fundación ICA
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Hoy, a más de 45 años de su 
ausencia, el tiempo magnifica 
su legado y enaltece la 
memoria de este gran líder.

Vivió predicando con el 
ejemplo, basándose en sus 
convicciones y en un gran 
compromiso con sus ideales. 
Sus acciones trascendieron 
y generaron valor para la 
sociedad mediante la creación 
de empresas e instituciones 
perdurables, como FEMSA
y el Tecnológico de Monterrey, 
entre otras.

Su filosofía de vida quedó 
plasmada en una frase; “El 
respeto a  la dignidad humana 
está por encima de cualquier 
consideración económica”.

Su sencillez, calidad humana, 
congruencia, coraje y valores, 
son un ejemplo de vida que 
sigue vigente en el pensamiento 
y sentir de todos los que 
colaboramos en FEMSA.

Estamos seguros que la 
mejor manera de recordarlo 
es siguiendo su ejemplo y 
buscando un México mejor,
tal como él vivió.

Conoce lo que hacemos
y donde operamos, síguenos
en nuestras redes sociales:

/femsa

/femsa

@femsa

/femsa_oficial

Ideario
Cuauhtémoc 
Es un grupo de principios y conceptos personales escritos bajo supervisión de
Don Eugenio Garza Sada, quien se aseguró que todos sus compañeros y colaboradores
lo conocieran y practicaran. Estos principios representan la esencia de los valores que hoy 
son parte fundamental de la Cultura FEMSA, y queremos compartirlos con todos aquellos 
que, como Don Eugenio, buscan trascender, generando valor económico y social.

I. Reconocer el mérito en los demás.
Por la parte que hayan tomado en el éxito de la Empresa y señalarlo de manera espontánea, pronta y pública. 
Usurpar ese crédito, atribuirse a sí mismo méritos que corresponden a quienes trabajan a las órdenes propias, sería 
un acto innoble, segaría una fuente de afecto e incapacitaría para comportarse como corresponde a un ejecutivo.

II. Controlar el temperamento.
Debe tenerse capacidad para dirimir pacífica y razonablemente cualquier problema o situación, por irritantes que 
sean las provocaciones que haya que tolerar. Quien sea incapaz de dominar sus propios impulsos y expresiones, no 
puede actuar como director de una empresa. El verdadero ejecutivo abdica el derecho a la ira.

III. Nunca hacer burla.
De nadie ni de nada. Evitar las bromas hirientes o de doble sentido. Tener en cuenta que la herida que asesta
un sarcasmo, nunca cicatriza.

IV. Ser cortés.
No protocolario, pero sí atento a que los demás encuentren gratos los momentos de la propia compañía.

V. Ser tolerante.
De las diversidades que puedan encontrarse en la raza, color, modales, educación o idiosincrasia de los demás.

VI. Ser puntual.
Quien no puede guardar sus citas, muy pronto se constituirá en un estorbo.

VII. Si uno es vanidoso, hay que ocultarlo.
Como el secreto más íntimo. Un ejecutivo no puede exhibir arrogancia ni autocomplacencia. Cuántas veces 
los fracasos de hombres bien conocidos confirman el adagio de “el orgullo antecede a la caída”. Cuando uno 
empiece a decir que otros empleados son torpes, o que los clientes son mezquinos o necios, habrá empezado 
a meterse en embrollos.

VIII. No alterar la verdad.
Lo que uno afirme, debe hacerlo reflexionando; y lo que prometa, debe cumplirlo. Las verdades a medias 
pueden ocultar errores, pero por poco tiempo. La mentira opera como un bumerang.

IX. Dejar que los demás se explayen.
Especialmente los colaboradores, hasta que lleguen al verdadero fondo del problema, aunque tenga que 
escuchárseles con paciencia durante una hora. Haría uno un pobre papel como director, si dominara una 
conversación en vez de limitarse a encauzarla.

X. Expresarse concisamente.
Con claridad y completamente, sobre todo al dar instrucciones, nunca estorba un buen diccionario a mano.

XI. Depurar el vocabulario.
Eliminar las interjecciones. Las voces vulgares y los giros familiares debilitan la expresión y crean malentendidos. Para 
demoler verbalmente a sus enemigos, los grandes parlamentarios nunca emplearon una sola expresión vulgar.

XII. Asegurarse de disfrutar el trabajo.
Es muy legítimo tener pasatiempos predilectos e intereses en otras cosas, pero si se estima como un sacrificio 
venir al trabajo, entonces lo que se necesita es un descanso y otra compañía en donde laborar.

XIII. Reconocer el enorme valor del trabajador manual.
Cuya productividad hace posible la posición directiva y afirma el futuro de ambos.

XIV. Pensar en el interés del negocio más que en el propio.
Es buena táctica. La fidelidad a la empresa promueve el propio beneficio.

XV. Análisis por encima de la inspiración o de la intuición.
Este debe ser el antecedente para actuar.

XVI. La dedicación al trabajo.
Beneficia al individuo, a la empresa y a la sociedad entera. En esto se asemeja a un sacerdocio.

XVII. Ser modesto.
Si no se comprende que nada tienen que ver con el valor de la persona -el tamaño del automóvil o de la casa,
o el número de amigos y de los clubes a que se pertenece, o los lujos y el rótulo de la puerta del despacho-
y si estas cosas significan para uno más que la tarea bien y calladamente cumplida y los conocimientos
y el refinamiento espiritual para adquirirlos, entonces se precisa un cambio de actitud o de trabajo.

Don Eugenio Garza Sada
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Cementerios y partituras Mariana 
Enriquez y Verónica Gerber Bicecci

Crisis climática y ganadería sustentable
Fulvio Eccardi y Daniel Suárez

Para un glosario de la 4T César Morales

Impunidad y derechos económicos 
y sociales Luis Daniel Vázquez
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