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E
s posible leer nuestro futuro, como 
si abriéramos una galleta de la 
suerte y viéramos en su lema lo que 
nos espera. Desde ahora podemos 
asomarnos al año que viene y, de 
alguna manera, a lo que puede 
venir en los próximos. Esta galleta 

es el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF), donde podemos ver el uso que se le dará 
a los dineros nacionales. Al revisarlo, debemos 
analizar si se atienden los problemas generales 
y si se reflejan ahí urgencias como el cambio 
climático. Tres analistas desglosan el PEF con el 
propósito de entender qué fue lo que se apro-
bó y cuáles son las apuestas de este gobierno. 
Porque es su presupuesto lo que dibuja las 
aspiraciones y las apuestas de un país; lo que 
señala a qué vale la pena invertirle. Si bien es 
evidente que hay un énfasis en un aspecto so-
cial que parecía descuidado, también destacan 
la falta de inversión en proyectos que podrían 
ayudar al crecimiento del país o, al menos, a 
evitar su estancamiento. También es posible 
ver que no hay diferencias muy radicales entre 
lo que se presentó en años pasados y lo que 
aparece en este.

El PEF 2020 disminuyó su gasto en cuestiones 
ambientales al menos en un siete por ciento. 
Mientras el mundo arde en llamas, de forma 
muy literal, en México consideramos esto un 
problema menor. Este gobierno no se distancia 
mucho de los anteriores en la materia, pues la 
inversión ambiental no ha hecho más que dis-
minuir en los últimos años. Desde ahí podemos 
analizar el problema del agua en la Ciudad de 
México. Los especialistas en la materia han 
visto cómo el desbordamiento urbano y la 
densidad descontrolada ejercen presión sobre 
lo que fuera un lago, que se hunde sin reme-
dio. Si seguimos extrayendo, nos seguiremos 
hundiendo. Con un patrón de lluvias alterado y 
una deforestación persistente, el problema del 
agua no hará más que empeorar. Aquí, una re-
visión exhaustiva del tema.

La rica imaginación de Inés de Antuñano y la 
capacidad de síntesis de Brenda Castro ilumi-
nan nuestras páginas, acompañadas de Jesús 
Ramón Ibarra, Jericho Brown, Beckett, Toledo, 
Otto Brunfels y muchos otros que hacen de 
esta edición de Este País Cultura una delicia 
para conservar. 

Estamos nuevamente de luto. Óscar Pandal 
Graf murió a inicios de octubre. Fue, desde 
hace muchos años, muy cercano a esta casa 
editorial y, en particular, a Este País. Nos pesa 
mucho su muerte y nos desconcierta no te-
nerlo más con nosotros. Fungió como asesor 
financiero de esta empresa siempre con cla-
ridad, rigor, disciplina y un humor contagioso 
que siempre hacía amenas las reuniones de 
trabajo. Su inteligencia y capacidad de síntesis 
fueron valiosísimos y apreciados por nosotros. 
Pero entre todas sus cualidades, su virtud pa-
ra crear vínculos afectivos, hacer amigos, ser 
alegre y vivaz, darle ligereza a lo grave y des-
prenderse de lo negativo, fue la que más nos 
influyó. Sirvan estas pocas líneas para agrade-
cer su generosidad y su cariño.

Óscar Pandal Graf (1946-2019)
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MIENTRAS TANTO. . .  /  PATRICIO LÓPEZ GUZMÁN

E
l presidente Donald 
Trump propuso 
construir un foso 
con serpientes y 
caimanes junto 
al muro que res-
guardaría los más 

de tres mil kilómetros de fron-
tera que separan a México de 
los Estados Unidos. Además, 
Trump sugirió rematar el muro 
con picos y cable de púas elec-
trificado.1 Granjas de Luisiana 
y Florida crían anualmente 
alrededor de 350 mil cocodri-
los para extraer la carne y piel 
de estos animales. Se estima 
que con un subsidio de 150 
millones de dólares sería posi-
ble producir los especímenes 
necesarios para poblar el canal 
de protección estadounidense.2 
La obsesión de Trump por 
los fosos y los cocodrilos se 
remonta a 1984, cuando pro-
puso construir un castillo con 
estas amenidades.3 Desde que 
apareció la noticia, Trump se ha 
autoproclamado un “genio muy 
estable”, con una “sabiduría sin 
parangón”.4
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E
n 2019 se cele-
bran 200 años de 
la fundación del 
Museo del Prado, 
el cual comenzó 
sus actividades 
con un acervo de 

300 pinturas.8 Además de 
las joyas de Velázquez, Goya 
y El Bosco, El Prado cuenta 
con La Gioconda del Prado, 
una copia del cuadro de 
Leonardo da Vinci. Por años 
esta “Mona Lisa” se consideró 
como una copia sin valor, 
pero una restauración efec-
tuada en 2011 reveló que se 
trataba de una reproducción 
realizada al mismo tiempo 
que el original del Louvre.9 El 
Prado resguarda 67 obras con 
temas mexicanos que pue-
den ser consultadas en línea. 
Éstas van desde un recuento 
pictórico de la Conquista de 
México, hasta el retrato de 
María Luisa de Toledo, hija de 
un virrey de la Nueva España, 
acompañada por una mujer 
enana proveniente de una 
etnia chichimeca.10

M
oisés Aguilar 
Torres, alcalde 
de Pichucalco, 
Chiapas, por 
el Partido 
Verde, cuenta 
con un doble 

fotográfico de tamaño natural, 
que sus colaboradores presen-
tan cuando Aguilar no puede 
asistir a algún evento oficial. El 
cartón acudió a escuchar las 
peticiones de los ciudadanos 
durante una brigada de salud.5 
Prayut Chan-o-cha, primer 
ministro de Tailandia, se negó 
a contestar preguntas en una 
rueda de prensa a principios de 
este año. El general presentó un 
doble de tamaño real para que 
fuera interrogado por los repor-
teros.6 Activistas políticos en el 
estado de Colorado fabricaron 
seis dobles de cartón del sena-
dor republicano Cory Gardner, 
quien desde 2017 se ha negado 
a debatir cualquier iniciativa. Los 
activistas llevan a los dobles a 
diferentes reuniones políticas, 
donde los ciudadanos pueden 
cuestionar abiertamente al car-
tón de su representante.7

U
n reportaje de 
la asociación 
Mexicanos Contra 
la Corrupción 
y la Impunidad 
reveló la presen-
cia en México de 

un grupo evangélico estadouni-
dense con intereses políticos en 
varios países de Latinoamérica. 
Capitol Ministries fomenta una 
visión teocrática de la polí-
tica, que niega los derechos de 
homosexuales, la protección 
del medio ambiente, los dere-
chos reproductivos y la plura-
lidad de creencias religiosas.11 
En México, su representante es 
el religioso Ricardo Arizmendi, 
quien funge como pastor en 
un templo de Cuajimalpa y 
busca un aumento de 20% en 
la representación evangélica de 
México para 2020.12 Arizmendi 
se encuentra bajo el mando de 
Ralph Drollinger, fundador del 
ministerio, quien guía un círculo 
de estudio de la Biblia en la Casa 
Blanca y ha declarado que la 
iglesia católica es “una de las 
principales religiones falsas en el 
mundo”.13

————————

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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Impunidad Cero (ic): ¿Qué es para usted la im-

punidad?

luis raúl gonzález pérez (lrgp): La impu-
nidad es la falta de castigo por el incumplimiento 
de la ley. La impunidad afecta a las víctimas del 
delito y también produce violaciones a sus dere-
chos humanos (dh). ¿Por qué? Porque cuando exis-
te impunidad, las víctimas del delito no acceden a 
la justicia a la que tienen derecho; es decir, se vio-
lan sus dh. Por otro lado, el Estado debe cumplir 
con una de sus misiones primordiales: castigar a 
quienes infringen la ley. Pero cuando se pretende 

combatir el delito cometiendo delitos se propician 
condiciones de impunidad; por ejemplo, cuando 
se tortura, se desaparece o se busca hacer justicia 
violentando la ley, se debilita el Estado de derecho 
y se estimula la impunidad.

ic: ¿Cómo estamos en México respecto a la impunidad 

en violaciones a dh?

lrgp: Impunidad Cero refleja la situación de im-
punidad que hemos venido atravesando. El últi-
mo reporte que dieron a conocer, al acudir a las 
distintas fuentes a recuperar esta información de 

México atraviesa una crisis de violencia, inseguridad y 
violaciones a derechos humanos que, aunada a la debi-
lidad del Estado de derecho y a la ineficiencia de las ins-
tituciones de procuración y administración de justicia, 
genera impunidad. En este contexto, Luis Raúl González 
Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos hasta el 15 de noviembre, nos relata en es-
ta entrevista el papel de esta institución en el combate a la 
impunidad en casos de violaciones a derechos humanos.

I M P U N I D A D  C E R O
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“En la defensa de 
dignidades no es posible 
tener adversidades”
Entrevista con Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la CNDH
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en donde vamos a aumentar penas para agravar los 
delitos y que se traduzcan en Prisión Preventiva 
Oficiosa (ppo).

¿Y qué sucede con el tema de la ppo? Nos olvida-
mos de la profesionalización, de la capacitación. 
No hace falta argumentar mucho, porque en el Sis-
tema de Justicia Penal Acusatorio se habrían flexi-
bilizado los elementos para la acusación. Se vuelve 
una ppo con requisitos flexibles y entonces vamos 
a tener, desafortunadamente, inocentes en la cárcel 
un tiempo o responsables que sí se procesen pero 
que, ante la falta de argumentación para sostener 
esos procesos, salgan absueltos porque no le esta-
mos apostando a esa profesionalización. Díganme, 
¿dónde está el programa nacional de profesionali-
zación y capacitación de los operadores del sistema 
penal acusatorio? 

ic: ¿Cuál fue el rol que jugó la cndh en el caso de 

la disculpa pública por parte de la Procuraduría Ge-

neral de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México a Lorena González, acusada de 

participar en el secuestro de Fernando Martí?

lrgp: La cndh conoció del caso porque decidimos 
atraerlo, al tratarse de un tema de autoridades del 
fuero común, de autoridades locales.3 Hicimos una 
investigación exhaustiva e identificamos lo que 
mencioné sobre violación, detención arbitraria, 
fabricación de pruebas, pérdida de pruebas. Pero 
lo más aberrante: se procesaba a dos personas por 
el mismo hecho. Y cuando se ve la descripción de 
las conductas, del perfil que señalaban los testi-
gos, éste no correspondía con Lorena. Ahí está lo 

las procuradurías y fiscalías, muestra avances en 
algunos aspectos pequeños y en otros unos retro-
cesos terribles en la procuración de justicia, que 
en el balance general se compensan.1 Pero el tema 
no es de compensación, es de integralidad. Y la 
situación por la que atraviesa nuestro país es de 
altísimos niveles de impunidad: la probabilidad 
de que un delito se denuncie y se esclarezca es 
de 1.3 por ciento.2 Pero el tema es: ¿Cómo accede-
mos a una política integral que pueda decirnos 
“estamos bien en esto, pero mal en lo otro”? ¿Cómo 
accedemos a que nuestros legisladores, nuestros 
gobiernos federal, estatal o municipal —del corte 
ideológico que sean— hagan una política integral 
y no parcial? 

Desde la cndh, refiriéndonos a la impunidad, 
hemos dicho que propuestas parciales van a tener 
resultados parciales. Y doy un ejemplo: parecie-
ra que a la Guardia Nacional (gn) se le considera 
la panacea y no lo será. Puede contribuir a aten-
der el problema; sí, pero no lo resolverá sola. Y 
por fortuna, sociedad civil, academia y la cndh, 
impulsamos a transitar a un modelo civil, no el 
original que se planteaba de militarización total; 
lo llamaría un modelo semitotal. Consideramos 
que faltaría atender otros aspectos que motivan 
a preguntarnos: ¿Dónde está la capacitación a esa 
policía? ¿Dónde está el engranaje con las policías 
locales y los cerca de 500 mil policías estatales? 
¿Cómo vamos a acceder a su profesionalización, 
a su capacitación, a eliminar la corrupción? Por 
eso nosotros, cuando se discutía en el Congreso 
el tema de la gn, decíamos: el modelo tiene que 
transitar al adoctrinamiento civil, perfil civil y ads-
cripción civil, pero no es todo. Tenemos que ver 
qué va a pasar con la recién creada Fiscalía General 
Autónoma: que bueno que se creó, pero necesita-
mos 33, es decir, una por cada entidad federativa, 
además de la general.

¿Qué sucede con las poco más de 20 fiscalías au-
tónomas existentes hasta ahora? No podemos ju-
gar a la simulación: les cambiamos el nombre pero 
siguen con la misma infraestructura. No estamos 
atendiendo los problemas estructurales. ¿Cómo 
se puede hablar de una política integral, cuando 
tenemos retrocesos que violentan los dh? Con el 
principio de presunción de inocencia le apostamos 
durante ocho años a profesionalizar y capacitar a 
los operadores, a generar una unidad de medidas 
cautelares que debe tener cada fiscalía. Ahí está la 
fuerza del nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo te-
nemos en la ley, pero no lo cumplimos. Y entonces 
nos vamos por lo sencillo, por el populismo penal, 
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perspectiva de haber sido formados para otras fina-
lidades, otras situaciones, otros supuestos. Enton-
ces tiene que haber una base educativa, formativa, 
que se está procurando desde los planes de estudio, 
pero hay que darle continuidad y capacitación per-
manente. Contribuir nuevamente a que esto fun-
cione —porque queremos que funcione la gn— es 
parte de nuestra constitucionalidad.

Por otra parte, el artículo 26, fracción IX, de la 
Ley de la Guardia Nacional dispone que los expe-
dientes de su personal deberán incluir, por lo me-
nos, los grados, la antigüedad, las insignias, las 
condecoraciones, los estímulos y reconocimientos 
obtenidos, el resultado de los procesos de promo-
ción; pero además las correcciones disciplinarias 
y sanciones que en su caso hayan acumulado —en 
particular las relacionadas con recomendaciones 
de dh—, así como los resultados de las evaluacio-
nes a las que sean sometidos. Al respecto, la cndh 
hizo su tarea y mandó una carpeta a la Secreta-
ría de Seguridad y Protección Ciudadana con los 
nombres, porque queremos que funcione. Pero la 
interrogante nuevamente es la integralidad. Si la 
política se vuelve integral, tendremos entonces 
resultados integrales, no parciales.

Adicionalmente está un tema de la política cri-
minal que generalmente se olvida, pero es la parte 
última del círculo: el sistema penitenciario. ¿Qué 
se está planteando desde la integralidad? Han me-
jorado los sistemas federales, sí. Los sistemas lo-
cales van avanzando también, pero con muchas 
problemáticas. Mi tema es integralidad, desde los  
dh.¿Cómo hacemos cumplir el artículo 18 consti-
tucional?4 Con la reinserción social. No solamen-
te dentro de las prisiones, sino una vez que los 
reos son puestos en libertad. La cndh propuso el 
modelo de centro de internamiento,5 la raciona-
lización de las penas. ¿Qué incentivos tendrá la 
persona que es condenada a 150 años? Esa persona 
nada tiene que perder. No estoy diciendo que se 
deje de aplicar una pena. Pero debe ser una pena 
que permita corregir conductas y que dé tranqui-
lidad a la sociedad de que no se va a volver a in-
currir en eso. 

Por ejemplo, teníamos en el país cerca de 90 cár-
celes municipales para infracciones administrati-
vas cuando no se paga la multa, donde se puede 
retener a una persona hasta por 36 horas, de acuer-
do con el artículo 21 de la Constitución. Para 2018 
se habían regularizado casi la totalidad de éstas, lo 
que constituye un importante avance para el Siste-
ma Penitenciario Nacional, de acuerdo con lo es-
tablecido en la Recomendación General 28/2016, 

que hace la cndh: no investiga delitos —eso les 
toca a los ministerios públicos—, sino violaciones 
a dh. Pero esta es la contribución que puede hacer 
a los gobiernos; ese es el contrapeso sano de poder 
decirles: “gobiernos, el Estado de derecho es para 
todos”. Y en el caso de Lorena se violentaron, se 
fabricaron pruebas y se fabricaron culpables. La 
cndh lo señal: eso es violentar el Estado de dere-
cho y violentar los dh.

Cuando se persigue el delito cometiendo tortura,  
se afecta a las víctimas de ese delito, porque se de-
bilita el proceso. No se anula el proceso si hay otras 
pruebas, pero se afecta la prueba obtenida por tor-
tura. Y por otro lado, con su conducta la autoridad 
comete un delito. Nosotros queremos justicia, pero 
justicia apegada al derecho y al respeto a los dh. 
Nos señalan por inhibir el uso de la fuerza legítima 
del Estado. No es cierto. Tan malo es que se come-
tan actos de tortura, que se afecte el debido pro-
ceso, que se hagan detenciones arbitrarias, que se 
retenga a la persona y no se le ponga en inmediata 
disposición del ministerio público (mp), como que 
no se aplique la ley a quien cometió esa conducta. 
Derechos Humanos dice: “aplíquese el uso legíti-
mo de la fuerza con proporcionalidad, racionali-
dad, objetividad y cuando haya un fin legítimo”. 
Que se aplique el uso de la fuerza necesario para 
enfrentar la resistencia que se tenga y, si el uso de 
fuerza letal es necesario porque se pone en riesgo 
la vida —personal o de terceros—, se debe actuar 
siguiendo la norma y aplicando los protocolos, es 
la última ratio. Pero no es que nos opongamos. En-
tonces cuando no se aplica la ley, se violentan dh, 
de terceros, o de la sociedad en general. Y eso tam-
bién es impunidad.

ic: ¿Qué podemos poner en el nuevo Modelo Nacional 

de Policía y Justicia Cívica que contribuya a que la po-

licía y la Guardia Nacional sean más transparentes, 

que no se cometan estas violaciones a dh en los cuer-

pos castrenses y de seguridad pública, ahora que estas 

dos instituciones van a tener un rol más central en 

labores de investigación y en procuración de justicia?

lrgp: Es un tema estructural y no va a tener solu-
ciones mágicas. Con una simple capacitación no 
se van a corregir conductas adquiridas en años. Yo 
hago siempre un símil con los terapeutas, los psi-
coanalistas, quienes les dicen a las personas: “no 
pretendas que en una sesión cambie lo que de por 
vida has estructurado”. Es todo un continuo. Así 
me imagino la reestructuración del chip porque 
no es una labor sencilla que quienes se incorpo-
ran a la gn cambien su forma de actuar, desde una 
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dh y también la necesidad de sancionar a los funcio-

narios que hicieron mal su trabajo, lo que derivó en 

esas violaciones. 

lrgp: Son cuatro las vertientes que hay que abor-
dar, los ejes que animan los estándares interna-
cionales, las leyes que nos damos. Nuevamente, 
nuestro ejercicio aquí en México ha sido desastro-
so. Uno: el derecho a la verdad, que se conozca qué 
aconteció. Las recomendaciones de la cndh con-
tribuyen a ese derecho a la verdad para relatar lo 
que sucedió. Dos: el acceso a 
la justicia, que haya respon-
sabilidades administrativas 
y penales para quienes incu-
rrieron en esas conductas, y 
para toda la cadena de man-
do de quien pudo haber teni-
do conocimiento y haberlo 
tolerado. Tres: la reparación 
del daño propiamente, que 
abarca desde la atención psi-
cológica a la compensación 
económica, en donde los cri-
terios tienen que ser: ¿cómo 
se vio afectado el proyecto de vida de la persona, de 
las víctimas directas —como el caso de Lorena—, 
de las indirectas y de su entorno familiar? ¿Por qué 
hubo una afectación real? y ¿cuál es el daño moral? 
El Estado tiene que reaccionar, porque los costos 
que representa reparar el daño afectan. No estoy 
diciendo que no se deban reparar, pero implica una 
distribución de dinero que se puede aprovechar en 
otras cosas si no se cometen las violaciones a dh. Y 
cuatro: las garantías de no repetición que conlleva 
la reparación del daño; ahí está la vertiente que se 
busca a través de las recomendaciones. La recomen-
dación específica resuelve el caso específico, pero 
busca que sea ejemplar para inhibir otras conductas 
similares. Y también tenemos las recomendacio-
nes generales, donde generamos política pública. 

Lo que buscamos es que esa reparación integral 
sea efectiva. Hoy tenemos debilidades en la repa-
ración del daño; simplemente no hay titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav). 
Hay tres direcciones y cada una se encarga de su 
pedacito. El jurídico está acéfalo y es quien debe fir-
mar los documentos. Eso violenta los dh y propicia 
nuevamente que digan que aquí no pasa nada. Y es 
un aliciente nuevamente para la impunidad. La im-
punidad significa un círculo vicioso, la impunidad 
en sí misma es propiciatoria de mayor impunidad 
porque no pasa nada, ni en el conocimiento de la 

la cual promovió la reorganización de su funcio-
namiento para no remitir a personas procesadas o 
sentenciadas a esos establecimientos, ya que sólo 
deben destinarse para el cumplimiento de sancio-
nes administrativas.6 Pero ¿cómo se puede enten-
der que alguien que tuvo una falta administrativa 
esté con un procesado o sentenciado y ni siquie-
ra exista la separación entre procesados y senten-
ciados? Finalmente, ¿cómo se da la distribución a 
los presupuestos? ¿Cuánto se da para prevención 
y cuánto para reacción? El silogismo está inverti-
do. Todo el peso va a la reacción, más no a la pre-
vención. Llegamos a tener un año con cero pesos 
destinados a la prevención de la violencia. Si nos 
quedamos en la reacción, no nos van a alcanzar las 
policías ni los elementos militares.

ic: En Impunidad Cero la integralidad es un tema que 

queremos ver en todo el proceso pero, considerando 

estas fallas en la procuración de justicia y en el siste-

ma penitenciario, ¿cuál sería su opinión respecto a un 

tema de justicia transicional?

lrgp: Un trabajo que hicimos con el Centro de In-
vestigación y Docencia Económicas (cide) es sobre 
justicia transicional.7 Y lo hicimos con la inmedia-
tez con la que se presentó el tema en la perspectiva 
del actual gobierno, cuando se hablaba más insis-
tentemente de amnistía. La justicia transicional va 
más allá de la amnistía y así lo hicimos saber en 
este estudio, que es un comparativo con los mode-
los de otros países, pero con una propuesta especí-
fica para México, porque ningún modelo se puede 
validar si no se adecúa a las circunstancias de ca-
da  país. Entonces, la justicia transicional desde 
luego que es válida. Los acuerdos que desafortu-
nadamente no se han materializado en Colombia 
hablaban de una justicia transicional, porque sa-
bían que no podían aplicar el derecho ordinario 
para que dejaran las armas. La respuesta del grupo 
mayoritario fue: si me vas a aplicar los 20 años de 
pena, pues me sigo allá y nos seguimos con no sé 
cuántos muertos más. Tampoco la impunidad de-
be prevalecer y tampoco se pueden dejar de tomar 
en cuenta a las víctimas. Las víctimas son el eje 
para los dh. Se ajustaron ciertas penalidades y se 
construyeron también juzgados para fines específi-
cos. No juzgados especiales: esos están prohibidos 
aquí en México.

ic: ¿Cuál es su opinión respecto al tema de la repa-

ración del daño y la no repetición? En particular en 

lo que representaría en términos económicos la repa-

ración del daño a todas las víctimas de violaciones a 

Cuando se persigue 

el delito cometiendo 

tortura, se afecta a 

las víctimas de ese 

delito, porque se 

debilita el proceso.
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que existan, no se puede perder la interlocución, ni 
dejar de colaborar, contribuir, coordinarnos, tra-
bajar conjuntamente; pero hay que ser incómodos 
cuando hay que observar que se violentan los dh. 
Ese fue mi esquema de trabajo desde el inicio de 
la gestión. 

Yo deseo que esto trascienda, no se trata de un 
gobierno o de la cndh, estamos hablando de perso-
nas de carne y hueso que demandan nuestra aten-
ción: las víctimas. Los diferendos confrontativos 
no buscados no ayudan. Espero que esta decisión 
que he tomado contribuya a facilitar las condicio-
nes de interlocución, pero también le dejo un reto 
al Senado para fortalecer la autonomía de la institu-
ción, y está en los perfiles que elijan para seleccio-
nar a quien vaya a presidir la cndh. Los nombres de 
cómo se le llama a esta institución no son los im-
portantes; lo importante son sus atribuciones y el 
ejercicio pleno de atribuciones. Ejemplo de lo que 
hemos hecho: en la actual administración hemos 
presentado 224 acciones de inconstitucionalidad 
en cinco años, contra 39 acciones presentadas de 
2006 a 2014; y no es simplemente el número, si-
no también las materias y su trascendencia, que 
van desde publicidad gubernamental, objeción de 
conciencia, protección de la vida y autodetermi-
nación de las mujeres, en estados como Veracruz, 
Sinaloa y Nuevo León.10 Otro ejemplo es la segu-
ridad interna, en el que nos dieron la razón y fue 
sobre una impugnación en el gobierno pasado. Las 
tensiones entre esta institución y los gobiernos,11 
no importa el corte ideológico, dependen del gra-
do de entendimiento de la pedagogía y naturaleza 
de lo que somos. Me tocó ver el inicio de esta ins-
titución; ha habido tensiones que no nos deben 
asustar mientras se avance en la prevención y en 
la defensa de las víctimas. Pero cuando de la ten-
sión se pasa a la descalificación, creo que hay que 
encontrar el camino del diálogo. Creo que estamos 
en la madurez para encontrarlo y que esto sucederá. 
Mi aspiración es despojarnos de las posiciones y 
ver a las personas de carne y hueso que demandan 
nuestra atención.

verdad, ni en el acceso a la justicia, ni en la reparación 
integral del daño, por los tiempos tan largos que 
toma cuando se otorga. 

ic: ¿Cuál es la importancia de la cndh en el combate 

a la impunidad y cuáles son los retos que enfrenta?

lrgp: Yo creo que hoy hemos logrado una mayor 
concientización a nivel social de la importancia de 
la cndh. Hace unos momentos tuve un encuentro 
con medios de comunicación para dar a conocer mi 
decisión de no buscar la postulación a una reelec-
ción.8 Ojalá sirva esta decisión para que se pueda 
abrir el diálogo, la interacción y la coordinación. 
Que no se rompan los diálogos aun en las diferen-
cias; las diferencias se discuten, las coincidencias 
se impulsan. También necesitamos diálogos fran-
cos, abiertos, vigorosos, fuertes, sin estigmatiza-
ción, sin descalificación. México necesita la unión 
en la diversidad. No hay pensamientos únicos, no 
hay verdades únicas, hay posturas que se discuten. 
Honré mi palabra porque, el 18 de noviembre de 
2014, viviendo la politización de esta institución, 
dije que no buscaría una postulación a una reelec-
ción.9 La sociedad civil ha visto que, en lo que he-
mos defendido, hay mucho que corregir al interior 
y hacia afuera: las instituciones son perfectibles. 
Pero algo que sí puedo decir es que lo que hoy tie-
ne la cndh es independencia y autonomía; es un 
contrapeso sano. En política, lo dije, se tienen ad-
versarios políticos; en la defensa de dignidades, 
no se pueden tener adversidades. La cndh no es 
adversaria de nadie.

Las muestras de esta autonomía e independencia 
se dieron a tres meses de que tomé posesión. El pri-
mer comité de Naciones Unidas al que acudí fue 
el de personas desaparecidas. Rompí la costumbre 
de acudir dentro de la delegación del gobierno y 
fui como organismo autónomo del Estado mexi-
cano, porque es la forma de contribuir con el país, 
y así he ido a los demás comités. Los relatores de 
defensores de dh y de defensores de libertad de 
asociación y reunión enviaron una carta al Ejecu-
tivo federal, para señalar que tenían información 
fiable y que les preocupaban las descalificaciones y 
estigmatizaciones hacia la cndh desde diversas au-
toridades federales y del propio Ejecutivo. Dijeron 
que eran válidos los diálogos fuertes, pero sin ata-
ques a la institución defensora de dh. Después de 
60 días, que se otorgaron para que el gobierno diera 
respuesta, ésta no se dio y, de acuerdo con sus pro-
cedimientos, subieron la carta a su página, lo cual 
dimos a conocer a la sociedad mexicana mediante 
un desplegado y un boletín. Por muchas diferencias 

México necesita la unión en la  

diversidad, no hay pensamientos 

únicos, no hay verdades únicas, 

hay posturas que se discuten. 
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ic: ¿Cuál es su postura ante una posible contrarreforma 

al Sistema de Justicia Penal, tomando en cuenta la 

ampliación al catálogo de delitos de ppo y la posibi-

lidad de regresar la fe pública al mp?

lrgp: Me parece que violenta los dh. Hoy se dice 
que hubo consenso de las fuerzas políticas; debe-
mos recordar que en 2008 también hubo consenso, 
sólo que la diferencia fue apostar por los dh, por 
la presunción de inocencia y la mayor restricción 
posible de la ppo. Recordemos que el derecho hu-
mano es la libertad y sólo se nos puede restringir 
con las formalidades que establece la ley, pero di-
cen los estándares internacionales: “la mayor res-
tricción posible”. Por eso qué bueno que acaba de 
aprobarse la desaparición de la figura del arraigo,12 

porque además creamos estas figuras contrarias a 
los estándares y abusamos de ellas. La mejor for-
ma de trascender el estado de violación a los dh 
que enfrenta el país es fortalecer nuestro Estado 
de derecho. Son tres los binomios que enfrenta el 
país: pobreza y desigualdad, y en eso coincidimos 
totalmente con la postura del gobierno actual; vio-
lencia y seguridad, como lo ha señalado el señor 
presidente, y esa es la apuesta, y corrupción e im-
punidad. ¡Qué bueno que se abandere su comba-
te!, porque todo esto incide en la impunidad, en 
la corrupción y en la violación a los dh. Y agrega-
ría un último binomio: Estado de derecho débil 
o debilidad en las instituciones de procuración y 
administración de justicia, y coyuntura crítica de 
violación a dh. EP

1 Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Rodríguez Jiménez, 2019, 

“Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 

2019”, Este País, México, pp. 31-48. 

 2  Idem.

 3 La disculpa pública realizada por el Poder Judicial y el Go-

bierno de la Ciudad de México, derivó de la Recomendación 

64/2018 de la cndh por detención arbitraria y la violación a 

los derechos al debido proceso, a una defensa adecuada, a 

la presunción de inocencia y al acceso a la justicia en agra-

vio de Lorena González Hernández. cndh, “Urge cndh for-

talecer instituciones y leyes para evitar contaminación de 

procuración y administración de justicia, que se ligan a co-

rrupción, impunidad e ineficacia”, comunicado de prensa 

DGC/388/19, 10 de octubre de 2019, en cndh.org.mx, consul-

tado el 14 de octubre de 2019.

4 El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala, entre otras disposiciones, que  

“[s]ólo por delito que merezca pena privativa de libertad ha-

brá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto 

del que se destinare para la extinción de las penas y estarán 

completamente separados. El sistema penitenciario se or-

ganizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, 

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 

salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

————————

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH de noviembre 

de 2014 al 15 de noviembre de 2019, es egresado de la Facultad 

de Derecho de la unam y maestro en Derechos Humanos por la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fue 

miembro fundador de la cndh y abogado general de la unam 

hasta 2014. Es profesor en la especialidad de Derechos Huma-

nos, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Derecho de la unam.

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados 

de los destinados a los hombres para tal efecto”. 

5 Véase Recomendación General 30/2017 sobre condiciones 

de autogobierno y/o cogobierno en los centros penitencia-

rios de la República Mexicana de la cndh, en cndh.org.mx, 

consultado el 14 de octubre de 2019.

6 Véase Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión 

irregular en las cárceles municipales y distritales de la Re-

pública Mexicana de la cndh, en cndh.org.mx, consultado 

el 14 de octubre de 2019.

7 Centro de Investigación y Docencia Económicas y Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, “Estudio para elabo-

rar una propuesta de política pública en materia de justicia 

transicional en México”, en cndh.org.mx, consultado el 14 

de octubre de 2019.

8 La entrevista realizada por Impunidad Cero a Luis Raúl Gon-

zález Pérez, presidente de la cndh, fue llevada a cabo el 11 

de octubre de 2019, el mismo día que anunció ante medios 

de comunicación que no buscaría un segundo periodo co-

mo Ombudsperson nacional. “Discurso íntegro de Luis Raúl 

González Pérez, titular de la cndh”, El Sol de México, 12 de 

octubre de 2019, en elsoldemexico.com.mx, consultado el 

14 de octubre de 2019. 

9 En el mensaje de Luis Raúl González Pérez con motivo del 

inicio de su gestión como presidente de la cndh menciona 

“[p]or un principio fundamental de congruencia que debe 

regir en el Ombudsman, desde este momento anuncio que 

presentaré una propuesta al Congreso con objeto de que 

la posibilidad de reelección del Presidente de la Comisión 

Nacional quede eliminada”, en cndh.org.mx, consultado el 

14 de octubre de 2019.

10 Las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la 

CNDH pueden consultarse en informe.cndh.org.mx.

11 El 19 de enero de 2018 la cndh presentó ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (scjn) una demanda de acción 

de inconstitucionalidad en contra de diversos preceptos de 

la Ley de Seguridad Interior. En noviembre de 2018 el pleno 

de la scjn declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad 

Interior por mayoría de 10 votos, bajo el argumento mayo-

ritario por parte de los ministros relativo a que el Congreso 

de la Unión no tiene competencia para expedir una ley en 

materia de seguridad interior. La acción de inconstitucio-

nalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 

11/2018 pueden consultarse en scjn.gob.mx, consultado el 

14 de octubre de 2019.

12 En septiembre de 2019 se presentó la propuesta de reforma 

al artículo 16 de la Constitución para eliminar la figura del 

arraigo. “Proponen eliminar la figura del arraigo”, comunica-

ción del Senado de la República, 3 de septiembre de 2019, en 

comunicacion.senado.gob.mx, consultado el 14 de octubre 

de 2019.



¿Cómo leer el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020? 

La presente administración ha puesto en el centro de su discurso 

el combate a la pobreza, la desigualdad y la corrupción. ¿Cómo se 

reflejan estas ambiciones en el presupuesto? Aquí, un análisis 

detallado de los rubros y las apuestas.

Guillermo Máynez Gil y Andrés Franco Fuentes



in duda, un país con las desigualdades y la pobreza 

que hay en México necesita utilizar recursos públicos 

para combatir ambas situaciones. Hasta ahora, las 

políticas económicas y sociales han sido incapa-

ces de conseguir resultados significativos. La razón 

por la que ha sido así desde hace décadas es uno de 

los temas principales de la agenda pública y forma 

parte del diagnóstico central del nuevo gobierno. 

Sin embargo, a pesar del proclamado cambio de 

régimen, la propuesta presupuestal mantiene vie-

jas inercias. Si bien México requiere una activa po-

lítica social, es difícil pronosticarle éxito sin una 

política económica que promueva el crecimiento  

y fortalezca las capacidades de la población. Eso, y 

la persistente ausencia de los bienes públicos como 

prioridad de política, queda reflejado en la propues-

ta gubernamental para 2020. 

Programar lo programable e invertir

Como ningún otro instrumento de política pública, 

la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Fe-

deración (pef) que presenta cada año el gobierno 

refleja sus prioridades y su visión del país. Como 

es lógico, la atención se centra en el llamado “gasto 

programable”, aquél en que el gobierno tiene cierto 

margen de maniobra, en oposición al “gasto no pro-

gramable”, que incluye compromisos adquiridos 

sobre los cuales hay menor o nula flexibilidad. En 

el caso de la propuesta de pef presentada ante el 

Congreso para el ejercicio 2020, el gasto programa-

ble representa 72.1%, o casi $4.4 billones de pesos. 

De este total, 82.73% es gasto corriente y 17.27% gasto 

de inversión, prácticamente igual que en 2019 y el 

cual confirma la tendencia general a la baja en la 

inversión en los últimos años.

Este dato es uno de los primeros que llaman la 

atención: a pesar de los recortes en la nómina gu-

bernamental, la proporción entre gasto corrien-

te e inversión permanece prácticamente igual. 

No cabe duda de que, en muchas dependencias 

e instituciones, los gobiernos anteriores crearon 

demasiadas posiciones superfluas y en muchos 

casos redundantes, pero también parece que su 

impacto presupuestal ha sido sobrestimado por 

el nuevo gobierno.

En segundo lugar, surge la duda sobre la indis-

pensable inversión: entre el tercer trimestre de 2018 

y el segundo de 2019, la inversión como propor-

ción del pib pasó de 22.5% a 20.5%,1 resultado de 

tasas negativas de crecimiento tanto en la inver-

sión pública (más de 10%) como privada (4%). Sin 

un crecimiento de la inversión pública, lo lógico 

sería recurrir a la privada. Así parece entenderlo el 

gobierno, que ha sostenido reuniones con empre-

sarios en las que se anuncian proyectos de inver-

sión. Está por verse si esas grandes inversiones se 

materializan, pero la insistencia en los anuncios 

revela la firme creencia de este gobierno en el desa-

rrollo como producto exclusivamente de dos fuen-

tes: la redistribución del ingreso por el gobierno y 

las inversiones gigantescas. Tanto en el discurso 

como en el pef 2020 hay poco sobre el desarrollo 

como fruto de multitud de inversiones —de todos 

los tamaños—, facilitadas por la fortaleza de los 

bienes públicos. Este es un tema que abordamos 

más adelante. En todo caso, hasta hoy la adminis-

tración pública no ha logrado promover el repunte 

de la inversión privada, ni nacional ni extranjera, y 

los instrumentos de ingreso y gasto propuestos al 

Congreso dan pocas señales de que se quiera avan-

zar por esa vía.

Desde luego, la propuesta del Ejecutivo no suele 

ser aprobada sin cambios, por lo menos desde 1997, 

cuando el partido en el poder perdió la mayoría en 

la Cámara de Diputados. Incluso en esta ocasión, 

cuando por primera vez desde entonces el partido 

gobernante tiene mayoría en ambas cámaras, es 

muy probable que los proyectos de Ley de Ingre-

sos y de Presupuesto de Egresos sufran ajustes, con 

toda seguridad menores. En cualquier caso, el pro-

pio proyecto es ya un retrato del gobierno y de su 

propuesta de nación. Además de la cuestión de las 
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Gráfica 1

Estructura del gasto programable, 2010-2019
(Millones de pesos de 2019 y estructuras porcentuales)

Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP, PEF 2010 a 2019
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que presupuestalmente se le da a la Secretaría de 

Educación Pública, que controla la nómina del 

magisterio; a la Secretaría del Bienestar, con los 

programas sociales; a la Secretaría de Energía, en-

cargada de llevar a cabo los trabajos para la cons-

trucción de la refinería en Dos Bocas, y el asignado a 

la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

con la Guardia Nacional a su cargo. Por otro lado, a 

dependencias como Economía, Trabajo y Previsión 

Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Medio Am-

biente y Recursos Naturales, y Comunicaciones y 

Transportes, se les recorta sustancialmente. 

Para la dinámica económica moderna se trata de 

un desafío abierto. Por ejemplo, los $4 mil millones 

de pesos destinados al programa de precios de ga-

rantía para productos del campo sugieren el regreso 

a un programa de dependencia paternalista, con 

distorsiones al mercado que minan severamente 

el desempeño productivo del sector agropecuario, 

uno de los casos más exitosos de los últimos años. 

La búsqueda de la autosuficiencia alimentaria ple-

na ignora cualquier precepto básico de intercambio 

y especialización, pone una carga extremadamente 

alta en la producción nacional e incentiva la in-

eficiencia. Las administraciones recientes subsi-

diaron instrumentos más modernos de protección 

contra cambios abruptos en los precios, como las 

coberturas en los mercados internacionales. Sin 

duda eran subsidios más baratos por productor, 

que estimulaban la educación financiera en el cam-

po, promovían una asignación más eficiente de los 

recursos e incentivaron el reciente auge agroexpor-

tador de México. 

El caso del campo es sintomático de la desco-

nexión crónica entre política económica y políti-

ca social, dado el mal desempeño de los gobiernos 

mexicanos en la provisión de bienes públicos, que 

no son productos provistos por los gobiernos, si-

no servicios básicos a cargo del Estado: seguridad 

pública, vigencia de los contratos, medio ambiente 

sano, bajos niveles de corrupción, respeto a las li-

bertades y derechos y, en general, un ambiente de 

confianza social y Estado de derecho. Los gobiernos 

tratan de resolver problemas concretos de grupos 

sociales identificables con dinero, lo cual, aunque 

sin duda en muchos casos puede ser positivo e in-

cluso indispensable, repercute poco en el bienestar 

real de las personas, en ausencia de una adecuada 

provisión de los bienes públicos mencionados. En la 

Secretaría de Medio Ambiente el recorte es de -7.7%, 

lo cual reduce aproximadamente 25% el gasto en el 

ramo y da una idea del concepto del medio ambiente 

como bien público en la estimación del gobierno, 

mayorías parlamentarias, importa la continuidad o 

ruptura entre los grupos que detentan el Poder Eje-

cutivo, pues incluso cuando se suceden gobiernos 

de un mismo partido pueden surgir discontinui-

dades, como en el tránsito de la administración de 

López Portillo a la de De la Madrid, en 1982.

Aunque se esperaría un viraje muy notorio en el 

proyecto de presupuesto, el Paquete Económico 

2020, —comprendido también por el conjunto de 

instrumentos legales que garantizan los ingresos 

nacionales (Ley Federal de Ingresos, Código Fiscal, 

Ley Federal de Derechos y Miscelánea Fiscal) so-

bre los cuales se determinan los estimados para el 

ejercicio presupuestario— dista mucho de ser esa 

herramienta novedosa.

La distribución del gasto

El segundo año de gobierno de amlo prevé un 

balance de ingresos, gastos y deuda que apunta a 

mantener la estabilidad macroeconómica, a dar 

confianza a los mercados internacionales y a ga-

rantizar recursos suficientes para los programas y 

proyectos prioritarios del sexenio. El proyecto está 

dividido en 12 grandes rubros, de los cuales el gasto 

en programas sociales y el fortalecimiento al sec-

tor energético reciben juntos más de 50% del gasto 

programable. De entrada podría suponerse que, pa-

ra el gobierno de amlo, los programas sociales y el 

sector energético fueron los más desatendidos por 

los gobiernos anteriores; sin embargo, la clasifica-

ción funcional del gasto programable —dividida 

en gasto social, gasto para el desarrollo económico  

y gasto en gobierno— revela una situación distinta. 

El presupuesto 2018, último que elaboró la ad-

ministración de Enrique Peña Nieto por sí sola, 

contempló un gasto programable de más de $3.8 

billones de pesos, de los cuales 62% se destinaron 

a gasto en desarrollo social, con $2.38 billones de 

pesos; 27% al desarrollo económico, con más de 

$1.05 billones; y el 11% restante en gasto guberna-

mental, con $372 mil millones. El pef 2020 tiene 

una estructura similar: del gasto programable que 

contempla, de aproximadamente $4.4 billones de 

pesos, 62% está orientado al gasto en desarrollo 

social, con $2.8 billones; 27% al desarrollo econó-

mico, con $1.21 billones, y el 9% restante, $388 mil 

millones de pesos, a gasto gubernamental. ¿Dónde 

quedó la reasignación? Hay que buscarla dentro de 

cada uno de estos grandes rubros. 

La propuesta económica presentada por amlo 

tiene una clara tendencia a beneficiar a los progra-

mas insignia de su administración. A nivel gabine-

te, el mayor cambio se puede notar en la fortaleza 
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meta son las transferencias condicionadas (Condi-

tional Cash Transfers o cct por sus siglas en inglés). 

Con éstas, se sectoriza a la población objetivo y se 

le da atención prioritaria de manera más eficiente. 

Para el caso de las becas, por ejemplo, una política 

de cct sugeriría que se entregaran a dos sectores: 

aquellos cuyo costo de oportunidad de asistir a la 

escuela es demasiado elevado —quienes tienen que 

optar por trabajar o apoyar en las labores familia-

res antes que ir a estudiar— y 

alumnos de zonas priorita-

rias y marginadas con alto 

desempeño y rendimiento 

académico. De esta mane-

ra, aunque no se garantiza al 

cien por ciento la transferen-

cia óptima, se alcanza un ni-

vel de selección que permite 

una redistribución más efec-

tiva. Las Becas Benito Juárez, 

programa de transferencia 

universal (Cash Transfer a 

secas), simplemente entrega-

rán los recursos y acabarán con los fondos mucho 

más rápido, sin garantía de eficiencia o de poder 

alcanzar el resultado deseado.

La trampa de la pobreza, como es reconocida 

por los estudiosos de la política social, radica en 

que para que una transferencia —directa o condi-

cionada— tenga efectos positivos para superar las 

condiciones de precariedad y carencias, debe ser 

lo suficientemente elevada como para permitir  

a los beneficiarios hacerse de bienes y activos que 

les permitan generar su propio capital, pero no tan 

alta como para que quienes la reciben determinen 

que es más benéfico no producir y sólo recibir. Si 

estas condiciones no se cumplen, es muy probable 

que a mediano y largo plazo los beneficiados por 

los programas sociales mantengan su condición 

socioeconómica sin varianza. Las transferencias 

directas, sin análisis adecuado, sólo palian las ne-

cesidades, no las eliminan. La pobreza, además, no 

es sólo cuestión de dinero sino, fundamentalmen-

te, un asunto de exclusión: del acceso a la justicia, 

del ejercicio de derechos básicos, de espacios de 

participación voluntaria y, desde luego, de satis-

factores como la educación, la salud y el empleo 

formal. En el plano político, inevitablemente, es-

tas transferencias directas despiertan tentaciones 

electorales en quienes las facilitan. Por más que los 

anuncios gubernamentales incluyan un aviso so-

bre el carácter partidistamente neutral de apoyos y 

programas, la imbricación mexicana entre servicio 

en un momento crucial por el que pasa el mundo en 

esta materia. El recorte en comunicaciones y trans-

portes implica una tendencia a la baja en infraes-

tructura, materia en la que México presenta rezagos 

notables que dificultan o impiden la integración de 

amplias zonas del territorio a los mercados interna-

cionales; con frecuencia, incluso a los nacionales. 

La eliminación de las oficinas de la Secretaría de 

Economía en otros países pone en riesgo la relación 

económica que se desprende de la gran cantidad de 

acuerdos comerciales que México tiene signados; es 

difícil percibir una buena relación costo-beneficio 

en el cierre de dichas representaciones.

La trampa de la pobreza

También es oportuno señalar que el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro ha dejado de ser priori-

dad. Luego de que fuera una de las promesas de 

campaña más atendidas durante este año, la reduc-

ción drástica en los estimados presupuestales para 

la secretaría del ramo parecieran indicar que ese ya 

no es el camino que pretende seguir el gobierno. En 

cambio, las transferencias directas para programas 

como Pensión Universal para Adultos Mayores y 

Madres Jefas de Familia, así como las Becas Beni-

to Juárez, se fortalecen. Para la economía del desa-

rrollo esto se vuelve comparable al mito de Sísifo. 

La política social prioritaria de este gobierno es un 

duro camino hacia arriba, empujando una pesada 

piedra, pero condenado a siempre caer y tener que 

volver a empezar. Expliquémonos: la demografía 

nacional está en constante crecimiento, pero no 

hay una relación directa entre el crecimiento pobla-

cional y la ampliación de la base fiscal. Esto quie-

re decir que, aunque haya más gente que entra en 

edad económicamente activa, no necesariamen-

te lo hará por las vías y mecanismos que permitan 

una adecuada tributación, de la cual obtiene sus 

recursos el gobierno. Desde hace algunos años la 

economía informal mantiene a alrededor de 57% 

de la población económicamente activa y genera 

25% del pib aproximadamente, lo que da una idea 

de la productividad de este universo cuando se le 

compara con la del sector formal. No obstante, la 

población nueva sí debe ser atendida por el gobier-

no. Así, el número de beneficiarios potenciales de 

programas y políticas sociales se incrementa a un 

ritmo mayor que las capacidades recaudatorias del 

Estado. El acertijo es, entonces: ¿cómo lograr aten-

der de la manera más eficiente a la población que 

más lo necesita, cuando los recursos son limitados?

La teoría de la política social sugiere que uno de 

los mecanismos más efectivos para alcanzar esta 

El número de beneficiarios 

potenciales de programas 

y políticas sociales se in-

crementa a un ritmo mayor 

que las capacidades re-

caudatorias del Estado.
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que sólo sirve para generar ingreso al gobierno, de 

los cuales sólo una pequeña parte es destinada a 

la atención médica de padecimientos relacionados 

con obesidad y tabaquismo.

Pero la principal fuente de ingresos se calcula 

con mecanismos y variables establecidas en la Ley 

de Ingresos y su carátula, que expone los princi-

pales estimadores macroeconómicos de comercio, 

endeudamiento y transacciones comerciales inter-

nacionales. En una previsión por demás optimista, 

se calcula un tipo de cambio de $19.9 pesos por 

dólar, una tasa de interés del 7.4% y el precio del 

barril de petróleo en $49 dólares, la otra fuente de 

ingresos esenciales. El riesgo radica en que el en-

torno económico internacional no es tan estable 

como al gobierno le gustaría. Si recordamos que 

la paridad peso-dólar ha estado a punto de alcan-

zar los $21 pesos; que la producción de petróleo a 

nivel global se enfrenta a presiones por los Obje-

tivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 

de Naciones Unidas, en materia de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, y que 

la tasa de interés de la Reserva Federal de los Es-

tados Unidos —principal socio comercial de Mé-

xico— también se mueve con base en presiones 

políticas próximas a las elecciones presidenciales 

de 2020, la estimación de variables puede resultar 

decepcionante.

En cuanto al combate a la corrupción como fuen-

te de ingresos, una práctica que el gobierno federal 

ha señalado como prioridad a atender para 2020, 

es la creación de empresas falsas y las cadenas de 

emisión de facturas falsas. A la modificación legal 

aprobada previa a la discusión del paquete eco-

nómico para considerar como delincuencia or-

ganizada la compra y venta de facturas falsas, se 

le sumó una serie de cambios al Código Fiscal de 

la Federación, en materia de atribuciones para la 

autoridad tributaria. La intención es hacer del sat 

un organismo lo suficientemente robusto como 

para poder verificar, investigar y dar seguimien-

to a sospechas de acciones ilícitas en la materia, 

así como para cancelar sellos digitales que estime 

falsos, e incluso establecer responsabilidades so-

lidarias a los participantes de la cadena de valor 

en duda. Esto tiene dos efectos previsibles: por un 

lado, crear un órgano vigilante con grandes facul-

tades en materia fiscal que, apoyado por la Unidad 

de Inteligencia Financiera, combata estos ilícitos, 

y por otro, atentar directamente contra la certeza 

jurídica y confianza de los inversionistas, quienes 

pueden ver vulnerados sus activos ante una sospe-

cha que no necesariamente esté fundada conforme 

civil y política partidista dificulta separar el ejercicio 

del presupuesto de las campañas próximas y en 

curso. Además, en la propia historia de los partidos 

en México —todos—, hay pocos fundamentos para 

afirmar con certeza que el presupuesto asistencial 

esté libre del riesgo de partidización.

Los hipotéticos ingresos

En cualquier caso, con estos objetivos y programas 

el gobierno propone un incremento en el gasto ne-

to total para 2020 de más de $258 mil millones de 

pesos y un aumento al déficit (endeudamiento) de 

aproximadamente $43 mil 300 millones de pesos 

en comparación con el año anterior. La estimación 

es razonable; año con año el gasto se incrementa. 

El arte radica en saber cómo se obtendrán los re-

cursos para sufragarlo. La aprobación del pef re-

quiere antes la publicación de la Ley de Ingresos 

para el ejercicio fiscal correspondiente junto con 

su miscelánea fiscal, compuesta por las leyes del 

Impuesto al Valor Agregado (iva), el Impuesto so-

bre la Renta (isr), el Impuesto Especial sobre Pro-

ducción y Servicios (ieps) y derechos. La promesa 

presidencial de que no se incrementarían los im-

puestos se subsanó con un eufemismo: actualiza-

ción con base en la inflación. 

Es cierto que la prioridad recaudatoria está enfo-

cada en las cadenas de evasión. El Servicio de Ad-

ministración Tributaria (sat) recibió una serie de 

mecanismos de investigación y combate a las fac-

turas falsas dignos de un cuerpo de inteligencia de 

Estado, pero también hay una serie de medidas que 

afectarán directamente al consumidor. Para empe-

zar, se propone el cobro de un impuesto específico 

a las plataformas móviles de transporte y al comer-

cio electrónico. A la actualización anual del pago de 

derechos, que encarece el costo monetario de los 

distintos trámites y servicios gubernamentales, le 

acompañó un ajuste a los impuestos en productos 

de consumo final. Con la promesa de desincentivar 

el consumo de alimentos nocivos, se incrementa la 

imposición a bebidas azucaradas, refrescos, jugos y 

jarabes, así como a productos derivados del tabaco. 

El alza, reflejada en el precio del producto en venta 

desde que fue creada, como el “Impuesto Saluda-

ble” en 2014, será notoria y acentuará la paradoja 

de este tipo de ieps: supuestamente, el impuesto 

busca desincentivar el consumo, por lo cual, de 

ser totalmente exitoso, no recaudaría ni un peso. 

La medida del éxito se relacionaría con una recau-

dación muy baja pero, lejos de ello, este ieps ha 

resultado una pequeña gran caja chica de recursos 

adicionales, pues recauda cada vez más y prueba 
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bien es muy probable que se sigan queman-

do combustibles fósiles en las próximas dé-

cadas, es claro que urge reducir su proporción 

en la mezcla de fuentes energéticas en todo el 

mundo. Cuesta trabajo entender el porqué de 

querer mantener a México como un país esen-

cialmente petrolero —algo que, por otro lado, 

hace tiempo dejamos de ser para evolucionar 

hacia un país de servicios, manufacturas y ex-

portaciones—, especialmente cuando el país 

tiene enormes oportunidades y vocación para 

las energías renovables. 

• Asistencialismo, es decir, la priorización de las 

transferencias en efectivo y no condicionadas, 

sobre la creación de capacidades para la auto-

sustentabilidad económica de las familias. Aun 

así, nadie niega que México, quizá por muchos 

años, necesitará destinar cantidades importan-

tes de recursos a paliar las condiciones más gra-

ves de marginación y pobreza extrema. 

Los dos últimos sexenios provocaron un creci-

miento notable y acelerado de la inseguridad y la 

corrupción impune, tanto en la realidad como en 

la percepción, así como mediocres resultados eco-

nómicos, lo cual provocó que muchos electores  

—más de la mitad del electorado— votara por amlo 

en 2018. En pocas elecciones federales ha estado 

tan clara la motivación del electorado. La gravedad 

de dichas situaciones hace urgente que el gobierno 

triunfe en su propósito de avanzar en los tres fren-

tes y, por lo tanto, no cabría más que desear éxito al 

mismo. Lamentablemente, por lo menos en lo que 

se refiere al paquete económico 2020, no parece 

que vaya a haber resultados en el corto plazo y se 

extrañan las decisiones que podrían llevar a logros 

más adelante. México necesita una política social 

que destine muchos recursos a combatir desigual-

dad, pobreza y vulnerabilidad, pero no cualquier 

política lo logrará y menos si el desarrollo econó-

mico —que implica necesariamente crecimiento 

sustentable— no es prioridad. EP

1. En mexicocomovamos.mx

al debido proceso. Por lo tanto, aunque no se trata 

de un paquete económico disruptivo, sí tiene un 

sello muy particular que, con sus efectos políticos, 

económicos y sociales, da pistas sobre lo que po-

dremos esperar en los próximos años de gobierno. 

En materia económica, los efectos son predeci-

bles. A la incertidumbre de inversionistas y tene-

dores de capital se le suma la inercia en el gasto en 

desarrollo económico. Peor aún, si bien éste recibe 

28% del gasto programable estimado, al igual que el 

pef 2018, la sorpresa se da al reconocer que más de 

90% del mismo será destinado al subsidio a com-

bustibles y energéticos, así como al desarrollo de 

la refinería de Dos Bocas, aún rodeada de dudas. 

Una economía madura reconoce que una inversión 

fundamental que debe hacerse en materia econó-

mica es en ciencia y tecnología, pues el desarrollo 

y la innovación traen consigo una externalidad po-

sitiva que permite el incremento bruto y neto de 

las capacidades productivas de una nación. El pef 

2020 le da poca importancia y le destina poco más 

de $49 mil millones de pesos; algo más del 1% del 

gasto programable. En comparación, el promedio 

de gasto en ciencia y tecnología en los países de 

la ocde es de 2.4% del pib, mientras el promedio 

mexicano ronda 0.4 por ciento.

Las prioridades y la cosmovisión

En resumen, la propuesta de pef 2020 y los corres-

pondientes instrumentos relacionados con los in-

gresos, muestran las prioridades y cosmovisión del 

gobierno. Una revisión panorámica nos revela sus 

características básicas:

• Nacionalismo, entendido no como un fortaleci-

miento de las capacidades nacionales frente a la 

economía global, sino como una tendencia que 

perpetúe la relación gobierno-productor-consu-

midor, con el primero como “protector” de los 

segundos ante los embates del mundo abierto. 

Que muchos otros países estén adoptando esta 

visión no es un consuelo, sino un desperdicio 

de las oportunidades que esa actitud abre y un 

deterioro de los mercados que se fueron abrien-

do en las últimas décadas.

• Conservar la asincronía, la falta de sintoniza-

ción con urgencias globales. Nos referimos 

sobre todo al cambio climático, sus causas y 

consecuencias, que finalmente ha permeado 

la consciencia global en 2019. Lejos de buscar 

una posición de liderazgo internacional en es-

te tema, el gobierno materializa en su proyecto 

de presupuesto una visión vieja del papel de 

la energía y los ecosistemas en el bienestar. Si 

————————
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Presupuesto federal 
2020: arriesgado  
y sin contribución  
al crecimiento

Mariano Ruiz Funes Macedo

L

Mediante la comparación de los presupuestos 

correspondientes a las dos últimas administraciones 

federales, el autor analiza cómo las prioridades del 

actual gobierno se materializan en el Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2020 y por qué —si se 

sobreestiman los ingresos y se minimiza el costo de 

la deuda— es poco probable que nuestras finanzas 

públicas logren que el país alcance sus metas.

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

pública. En materia de estabilidad y fortaleza de 

las finanzas públicas, en 2020, para el balance pri-

mario y el déficit público se proponen niveles lige-

ramente superiores a los estimados para el cierre 

de este año: 0.7% y -2.1% en comparación con 1.0% 

y -1.9% en relación con 2019, en ese orden. Sin 

embargo, dichos niveles propuestos difícilmente 

serán alcanzables por diversos factores:

• Primero, por la sobreestimación en las pla-

taformas de producción y de exportación de 

petróleo crudo que se establecieron en 1.951 y 

1.134 millones de barriles diarios (mbd), res-

pectivamente. Ello implicaría que la primera 

aumentara 13% y la segunda 14% a tasa anual 

en promedio, y un incremento absoluto de la 

producción del orden de 300 mil barriles dia-

rios con respecto al nivel registrado en julio 

as propuestas de la Ley de Ingresos de la Federación 

(lif) y de Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción (pef) no son sólo estados de cuenta financie-

ros de lo que el gobierno federal busca recaudar y 

en qué plantea gastar; son, en buena medida, las 

definiciones de sus políticas públicas prioritarias 

y la materialización de las prioridades planteadas 

en los discursos presidenciales y en el plan de de-

sarrollo. Si éstas no se acompañan de un respaldo 

presupuestal congruente, simplemente quedan en 

intenciones. Para el segundo año de gobierno, la 

administración federal estableció dos prioridades 

generales: mantener la estabilidad macroeconó-

mica y contribuir al desarrollo; y tres sectoriales o 

específicas: impulsar el bienestar social median-

te los programas de atención a grupos desfavore-

cidos, fortalecer a Pemex y mejorar la seguridad 
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en 2019 a 7.4% en 2020. Un factor que podría 

inhibir dicha baja de la tasa es el aumento de la 

retención fiscal por intereses generados en in-

versiones de 1.04% a 1.45% propuesta en la lif 

que, además de desincentivar el ahorro, puede 

traducirse en que el mercado demande una tasa 

de interés más elevada para compensar ese au-

mento, con el consecuente impacto en el costo 

financiero de la deuda pública.

La sobreestimación de ingresos y la subestimación 

del costo de la deuda pueden implicar que los obje-

tivos de déficit fiscal y balance primario para 2020 

sean inalcanzables. 

En cuanto al gasto público, 

para 2020 el proyecto de pef 

propone un incremento real 

de 2.3% en relación con el au-

torizado para 2019 y de 2.7% 

con respecto al cierre esti-

mado para este año del gasto 

programable total; por funcio-

nes, se propone un aumento 

de 11.5% en las de gobierno 

(que incluye seguridad públi-

ca), 2.8% en desarrollo social 

(“bienestar”) y un crecimiento 

nulo en desarrollo económi-

co, en donde el único concepto funcional que au-

menta es “combustibles y energía”, asociado a los 

pasado (1,671 mbd), que supondría revertir en 

un solo año casi una tercera parte de la con-

tracción registrada en los últimos 15 años. De 

mantenerse la producción de crudo en un ni-

vel similar al actual (1.7 mbd) y considerando 

el precio de la mezcla mexicana de petróleo 

estimado en el pef ($49.90 dólares por barril), 

la pérdida de ingresos petroleros ascendería 

a casi $90 mil millones, monto equivalente a 

0.3% del pib, lo que podría incrementar el dé-

ficit público y reducir el balance primario en 

esa magnitud. No obstante, ello podría com-

pensarse parcialmente si se registra un precio 

promedio de la mezcla superior al previsto por 

el gobierno (el mercado lo ubica arriba de $55 

dólares por barril).

• Segundo, en la lif también se presenta una so-

breestimación de los ingresos tributarios por 

iva e isr, que se deriva tanto del crecimien-

to proyectado del pib (2%, lo que nadie estima 

factible), como de la relación que existe entre 

la evolución de esa variable y la recaudación de 

dichos impuestos (elasticidad ingreso). Consi-

derando esos elementos, la recaudación podría 

ser entre $41 y $104 mil millones inferior a la 

proyectada.

• Tercero, para 2020 la lif estima una recauda-

ción por ieps de $515.7 mil millones y un in-

cremento real anual de 6.7% con respecto a 

2019, de los cuales dos terceras partes (66.3%) 

corresponden a gasolinas y diesel. De mate-

rializarse un mayor precio del petróleo en el 

próximo año al estimado por el gobierno, que 

se tradujera en un alza de los precios de las 

gasolinas, el gobierno tendría que ajustar el 

ieps a la baja, a fin de evitar incrementos en 

los precios al consumidor más allá de la infla-

ción. Se estima que un aumento de 10% en los 

precios del petróleo tiene un impacto de 7% 

en los de las gasolinas, lo que implicaría que 

el ieps tendría que reducirse en el equivalente 

a una recaudación del orden de $30 mil millo-

nes, para compensar parte de ese incremento 

de precios. Así, los mayores ingresos públi-

cos por un aumento del precio del petróleo se 

compensarían por menores ingresos por ajus-

tar a la baja del ieps de la gasolina y el diesel.

• Cuarto, otra presión al déficit público podría 

provenir de una subestimación del costo finan-

ciero de la deuda, en la medida en que el gobier-

no supone una reducción de 1.2% en términos 

reales de ese gasto, asociada a una disminución 

de la tasa de interés nominal promedio de 8% 

Cuadro 1 

Situación financiera del sector público 2019-2020 
(% del PIB)

2019 e/ 2020 Var.

Ingresos presupuestarios 21.4 21.0 -0.4

Petroleros 3.7 3.8 0.1

No petroleros 17.7 17.2 -0.5

Gobierno federal 14.4 13.9 -0.5

Tributarios 13.1 13.3 0.2

No tributarios 1.3 0.6 -0.7

Organismos y empresas 3.3 3.3 0.0

Gasto neto pagado 23.3 23.1 -0.2

Programable 16.9 16.7 -0.2

Corriente 14.1 13.8 -0.3

Capital 2.8 2.9 0.1

No programable 6.5 6.5 0.0

Balance económico -1.9 -2.1 -0.2

Balance primario 1.0 0.7 -0.3 

Fuente: elaboración propia con información de Criterios Generales de Política Económica 2020 y Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

En el rubro de bienestar 

es congruente la prioridad 

asignada por el presidente 

López Obrador y el presu-

puesto de los programas 

para grupos vulnera-

bles y desfavorecidos.
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presupuesto en esa materia (seguridad nacional e 

interior) de $93.3 mil millones; seis años después 

lo había duplicado para llegar a $190.2 mil millo-

nes. El gobierno del presidente Peña rompió con la 

tendencia creciente y lo dejó en $165 mil millones 

al término de su sexenio; 11% menos en términos 

reales. El presupuesto de $157 mil millones presu-

puestados para 2020, aunque representa un incre-

mento con respecto al de 2019, equivale al de 2013.

En el rubro de bienestar hay congruencia entre 

la prioridad asignada por el presidente López Obra-

dor y el presupuesto destinado a los programas 

prioritarios diseñados para atender a los grupos 

vulnerables y desfavorecidos. En total se asignaron 

recursos destinados a la refinería de Dos Bocas; en 

todas las demás funciones sectoriales se plantean 

reducciones reales del gasto, que van de 2.1% en 

ciencia y tecnología a 45% en turismo.

En materia de seguridad, la prioridad declarada 

no se refleja en el presupuesto. Los distintos ru-

bros que la componen están lejos de ser los ne-

cesarios para enfrentar la crisis de inseguridad y 

violencia que vive el país. Si bien en seguridad na-

cional el presupuesto aumenta 13.8% a tasa anual 

en 2020, en seguridad interior disminuye 2.6 por 

ciento. Además, preocupa su evolución reciente. 

El presidente Calderón, que inició el combate al 

crimen organizado en 2006, recibió el país con un 

Cuadro 2 

Gasto neto programable en clasificación funcional
(millones de pesos de 2020)

Denominación 2018 2019 a/ 2020 e/ Var. % real 
2018 - 2019

Var. % real 
2019 - 2020

TOTAL 4,364,835 4,279,830 4,395,191 -1.9 2.7

Gobierno 407,733 348,663 388,754 -14.5 11.5

Legislación 15,448 13,260 13,293 -14.2 0.2

Justicia 120,312 106,816 115,124 -11.2 7.8

Coordinación de la política de gobierno 44,238 9,939 26,899 -77.5 170.6

Relaciones exteriores 14,872 8,734 8,644 -41.3 -1.0

Asuntos financieros y hacendarios 34,459 48,450 48,418 40.6 -0.1

Seguridad nacional 114,227 101,088 114,998 -11.5 13.8

Asuntos de orden público y de seguridad interior 50,747 43,162 42,053 -14.9 -2.6

Otros servicios generales 13,431 17,213 19,325 28.2 12.3

Desarrollo social 2,610,320 2,721,917 2,797,319 4.3 2.8

Protección ambiental 23,047 17,767 13,235 -22.9 -25.5

Vivienda y servicios a la comunidad 243,556 246,441 236,844 1.2 -3.9

Salud 606,054 618,462 634,388 2.0 2.6

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales 21,646 19,355 19,807 -10.6 2.3

Educación 764,668 746,672 751,109 -2.4 0.6

Protección social 950,769 1,072,742 1,141,459 12.8 6.4

Otros asuntos sociales 580 477 477 -17.8 -0.1

Desarrollo económico 1,291,219 1,209,251 1,209,119 -6.3 0.0

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general 17,903 53,398 37,640 198.3 -29.5

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza 84,348 65,014 46,768 -22.9 -28.1

Combustibles y energía 853,696 936,176 1,001,895 9.7 7.0

Minería, manufacturas y construcción 164 179 88 8.8 -50.6

Transporte 141,067 79,457 50,984 -43.7 -35.8

Comunicaciones 7,745 5,815 4,420 -24.9 -24.0

Turismo 10,101 9,015 4,977 -10.8 -44.8

Ciencia, tecnología e innovación 55,304 50,468 49,390 -8.7 -2.1

Otras industrias y otros asuntos económicos 120,890 9,729 12,957 -92.0 33.2 

a/: presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, e/: propuesta de PEF 2020
Fuente: Elaboración propia con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
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múltiples conflictos en el sector— y en comuni-

caciones y transportes (24% y 36%, en ese orden), 

con el consecuente impacto en la infraestructura 

básica del país. 

De acuerdo con la clasificación administrativa, 

en 2020, el gasto de los ramos autónomos aumenta-

ría 6.1% con respecto al presupuesto aprobado para 

2019, de manera destacada el del inegi (31.9%) por 

el levantamiento del censo de población y vivienda 

previsto para el próximo año y el del ine (11.4%); el 

de Pemex, que se incrementaría 8.8% (efecto Dos 

Bocas) y el de la cfe en 1.4% en términos reales. En 

contraste, el gasto de los denominados ramos ad-

ministrativos (secretarías de Estado, dependencias 

y programas de gobierno) se contraería 2.6% real; 

es decir, se profundizaría el “austericidio” aplica-

do en 2019. 

Esa reducción del gasto programático sería  

particularmente severa en las secretarías de Traba-

jo y Previsión Social (-35.8%), Economía (-33.3%), 

aproximadamente $265 mil millones. No obstante, 

a educación y salud se destinan $751 mil y $634 mil 

millones, respectivamente, que representan incre-

mentos mucho menores con respecto a 2019, ya 

que el de educación crece sólo 0.6% y el de salud 

2.6 por ciento. Esa desproporción entre los aumen-

tos de los programas de subsidios directos a gru-

pos de población y de la operación institucional 

de salud y educación confirma el estilo clientelar 

de la política social del actual gobierno. Aunque 

hay un mayor peso relativo de los programas de 

bienestar con respecto al gasto en salud y educa-

ción, no hay un incremento sustantivo que haga 

pensar que la pobreza o las desigualdades se aba-

tirán significativamente.

En desarrollo económico, son preocupantes las 

contracciones del gasto en asuntos económicos, 

comerciales y laborales (casi 30% anual), en agri-

cultura (28%), en donde el único programa que au-

menta es del precios de garantía —lo que generará 

Cuadro 3 

Gasto programable total del sector público 2013-2020
(miles de millones de pesos de 2020)

2018 PEF 2019 PEF 2020 PPEF Var.% real 2020

Total 4,084.0 4,295.5 4,395.2 2.3

Ramos autónomos 126.9 101.0 123.3 22.1

Legislativo 16.7 13.5 13.5 0.5

Judicial 76.6 65.9 68.6 4.1

INE 1/ 26.0 15.9 17.7 11.4

CNDH 2.2 1.9 1.9 2.0

Cofece 0.7 0.6 0.6 -2.3

INEE 1.3 0.7   n.a.

IFT 2.1 1.6 1.7 11.4

IFAI 1.2 0.9 0.9 -0.5

FGR     18.2 n.a.

INEGI 8.4 12.6 16.6 31.9

TFJFA 3.3 2.8 3.1 11.0

Ramos administrativos 1,099.3 1,177.2 1,132.2 -3.8

Ramos generales 1,715.1 1,749.2 1,811.7 3.6

Organismos y empresas 1,870.1 2,039.7 2,154.4 5.6

Entidades de control directo 1,033.0 1,108.3 1,174.5 6.0

IMSS 729.4 773.4 825.1 6.7

ISSSTE 303.5 334.9 349.4 4.4

Empresas productivas del Estado 837.1 931.4 979.9 5.2

Pemex 420.9 481.1 523.4 8.8

CFE 416.2 450.2 456.4 1.4

Aportaciones subsidios y transferencias (-) 738.9 786.9 846.0 7.5 

Fuente: elaboración propia con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
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reales con respecto a la aprobada en 2019, pero la 

de los ramos administrativos se reduciría 10.3%, 

la del imss 3% y la de la cfe 21%, importantes 

ejecutores de inversión pública. En compara-

ción, aumentaría la de Pemex (17.6%), la del isss-

te (9.1%) y la de algunos ramos autónomos con 

un peso relativo menor en la inversión total. Por 

los montos ejercidos, particularmente grave sería 

la disminución de la inversión pública en Defensa 

Nacional, Comunicaciones y Transportes, Salud 

y Medio Ambiente. El incremento más relevante 

Agricultura (-31.8%) y Comunicaciones y Trans-

portes (-21.1%). Sólo aumentaría el gasto ejercido 

por Energía (72%), Bienestar (11%) y Seguridad y 

Protección Ciudadana (6.3%), entre las dependen-

cias más relevantes. 

Un aspecto que podemos destacar del proyecto 

de presupuesto para 2020 es la severa contrac-

ción que se propone para la inversión pública en 

prácticamente todos los ámbitos de la gestión 

gubernamental, con algunas excepciones. A ni-

vel agregado, ésta aumentaría 2.5% en términos 

Cuadro 4 

Gasto programable total de los ramos administrativos 2013-2020
(miles de millones de pesos de 2020)

2018 PEF 2019 PEF 2020 PPEF Var. % real 2020

Total 4,084.0 4,279.8 4,395.2 2.7

Ramos administrativos 1,099.3 1,177.2 1,132.2 -3.8

Presidencia de la República 1.9 1.6 0.9 -43.5

Gobernación 69.0 63.0 5.8 -90.8

Relaciones Exteriores 9.7 8.8 8.7 -1.3

Hacienda y Crédito Público 28.4 23.4 21.2 -9.5

Defensa Nacional 87.0 97.0 94.0 -3.1

Agricultura y Desarrollo Rural 77.5 67.8 46.3 -31.8

Comunicaciones y Transportes 90.8 68.9 54.4 -21.1

Economía 10.3 9.4 6.3 -33.3

Educación Pública 301.7 319.0 324.7 1.8

Salud 131.6 128.7 128.6 -0.1

Marina 33.6 33.2 33.6 1.0

Trabajo y Previsión Social 4.3 44.8 28.8 -35.8

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 18.0 19.4 10.9 -43.7

Semarnat 40.4 32.1 29.7 -7.7

PGR 17.4 15.9   n.a.

Energía 2.7 28.2 48.5 72.0

Bienestar 114.5 156.0 173.1 11.0

Turismo 4.2 9.1 5.0 -44.7

Función Pública 1.3 0.9 1.5 56.5

Tribunales agrarios 1.1 0.9 0.9 -1.2

Seguridad y Protección Ciudadana 0.0 0.0 59.2 n.a.

Consejería Jurídica 0.1 0.1 0.1 25.2

Conacyt 29.2 25.6 25.7 0.0

Comisión Reguladora de Energía 0.4 0.3 0.3 -1.7

Comisión Nacional de Hidrocarburos 0.3 0.2 0.2 -1.2

Entidades no sectorizadas 10.0 9.4 10.8 14.5

Cultura 13.9 13.4 13.4 0.1 

Fuente: elaboración propia con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
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en materia de infraestructura física en el país y, 

en materia de control de las finanzas públicas, 

los riesgos no se materializarían en 2020 sino  

en los siguientes años. EP

corresponde a Energía, con lo que parecería que la 

única inversión relevante en materia de infraes-

tructura de esta administración en 2020 es la nue-

va refinería y que todos los recursos disponibles 

se canalizarán a su construcción. 

En ese contexto, la reducción de la inversión 

pública abonará a que el crecimiento del pib en 

2020 continúe en la mediocridad y que difícil-

mente se alcancen las metas planteadas por el 

gobierno. Peor aún, de seguir esa tendencia, esta 

administración federal acumulará grandes rezagos 

Cuadro 5 

Gasto en inversión de los ramos administrativos 2019-2020
(millones de pesos de 2020)

PPEF 2019 PEF 2019
PPEF 2020 Diferencias absolutas Diferencias relativas (%)

  PPEF 2019 PEF 2019 PPEF 2019 PEF 2019

Total 736,829 741,108 759,868 23,039 18,760 3.1 2.5

Ramos administrativos 142,091 145,773 130,793 -11,298 -14,980 -8.0 -10.3

Presidencia de la República 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Gobernación 259 259 0 -259 -259 -100.0 -100.0

Relaciones Exteriores 116 116 112 -4 -4 -3.4 -3.4

Hacienda y Crédito Público 1,321 1,321 421 -900 -900 -68.1 -68.1

Defensa Nacional 21,888 21,888 8,990 -12,898 -12,898 -58.9 -58.9

Sagarpa 10 10 0 -10 -10 -100.0 -100.0

Comunicaciones y Transportes 57,645 57,800 42,093 -15,551 -15,707 -27.0 -27.2

Economía 4,684 4,684 2,800 -1,884 -1,884 -40.2 -40.2

Educación Pública 1,183 1,183 753 -430 -430 -36.4 -36.4

Salud 5,524 5,576 5,259 -265 -317 -4.8 -5.7

Marina 2,607 2,607 3,075 468 468 18.0 18.0

Trabajo y Previsión Social 263 263 254 -9 -9 -3.4 -3.4

Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 1/

263 207 0 -263 -207 -100.0 -100.0

Semarnat 12,794 16,269 12,567 -228 -3,702 -1.8 -22.8

PGR 43 43 0.0 -43 -43 -100.0 -100.0

Energía 25,892 25,892 46,256 20,364 20,364 78.6 78.6

Desarrollo Social 346 346 0 -346 -346 -100.0 -100.0

Turismo 7,011 7,011 3,288 -3,723 -3,723 -53.1 -53.1

Función Pública 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Tribunales agrarios 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Seguridad Pública 0 0.0 62 62 62 n.a. n.a.

Consejería Jurídica 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Conacyt 1,924 299 0 -1,924 -299 -100.0 -100.0

Comisión Reguladora de Energía 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Comisión Nacional de 
Hidrocarburos

0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Entidades no sectorizadas 0 0 0 0 0 n.a. n.a.

Cultura 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 

Fuente: elaboración propia con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.

————————
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de Economistas y Asociados.
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Aunque la más reciente reforma educativa reconoce la importancia 

de la educación musical, es fundamental que la SEP escuche las 

voces de los profesores y los especialistas en la materia, para lograr 

una educación integral por medio de la música.

Por una educación musical 
verdaderamente inclusiva  
en México
Luis Alfonso Estrada Rodríguez, Cynthia Fragoso Guerrero, Laura 

Elizabeth Gutiérrez Gallardo y Federico Sastré Barragán

Unidos Mexicanos y en el artículo 30 de la nueva 

Ley General de Educación. De estas modificaciones 

se deriva el proyecto de establecer una Dirección 

General de Educación Musical y Orquestas Escolares, 

según el Reglamento Interior de la SEP. A pesar de 

la importancia que concede a la educación musical, 

según lo anterior, la propuesta de la SEP busca aten-

der la educación musical en espacios extraescolares 

y no se sabe aún cómo queda su espacio curricular 

junto a las demás artes. Independientemente de los 

líos logísticos derivados de los cambios en las leyes 

educativas, sería grave que, en contradicción con 

los cambios constitucionales, la educación musical 

en nuestro país sea atendida a través de proyectos 

selectivos y extraescolares como la conformación de 

orquestas, coros y bandas.

Los integrantes del comité organizador de los 

coloquios La Educación Auditiva y la Teoría de la 

Música (Edautemus) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), hemos revisado el 

anteproyecto del Reglamento Interno de la SEP en el 

cual proponen la creación de una Dirección General 

de Educación Musical y Orquestas Escolares (DGEMOE, 

unidad administrativa número XXXVII). En el punto 

I de su artículo 42° dice: “Elaborar e implementar, 

en coordinación con las unidades administrativas y 

A 
lo largo de la más reciente década, la 

educación musical en México ha sido 

afectada por varios cambios; todavía 

hoy, algunos profesores aplican parcial-

mente el plan de estudios derivado de la 

Reforma Integral de la Educación Básica 

de 2011. En ese plan, la educación musical es parte 

de la clase Educación Artística y dentro de la misma 

se abordan también la danza, las artes visuales y el 

teatro en pocas horas a la semana. A causa de lo an-

terior, algunos profesores enseñan sólo una de estas 

áreas o las abordan todas superficialmente, por lo 

que, por ejemplo, la formación musical de los jóvenes 

puede resultar aleatoria y heterogénea. En 2013 se 

aprobó una nueva reforma educativa que comenzó a 

implementarse en 2018; a pesar del ajetreo político y 

social que ésta generó, la educación musical continuó 

formando parte de la educación artística. Esa reforma 

fue derogada por el actual gobierno y, supuestamente, 

se interrumpió su implementación. 

Una de las principales modificaciones de la refor-

ma educativa de este sexenio es la incorporación 

del conocimiento y la enseñanza de las artes —en 

especial de la música— en los planes y programas 

de estudio, lo cual se señala en la última reforma al 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
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país para educar musicalmente a los niños de México. 

Nuestro país cuenta con una amplia red de acadé-

micos e investigadores en el campo de la educación 

musical. Desde 2004 la UNAM ofrece un programa 

de posgrado en el cual se han formado maestros y 

doctores del más alto nivel en las disciplinas de la 

cognición, educación, tecnología, composición, in-

terpretación musical, musicología y etnomusicología. 

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad 

de Guanajuato y la Universidad Veracruzana, entre 

otras, son instituciones que cuentan también con des-

tacados especialistas en el área. 

Estos académicos han generado espacios de diálogo 

y de colaboración entre los especialistas y estudiantes 

de licenciatura y de posgrado, como es el caso del co-

loquio Edautemus, en donde se dialoga sobre una gran 

diversidad de trabajos de investigación que enriquecen 

nuestro conocimiento de la música, sus beneficios 

en la sociedad, los diversos fines y valores a los que 

se puede dirigir la educación musical, así como la 

pluralidad inagotable de prácticas musicales. Dado lo 

anterior, estas comunidades tienen mucho que aportar 

a las reflexiones sobre cómo puede darse una mejor 

educación musical general en nuestro país actual-

mente. Es importante no perder de vista que México 

es un país sumamente diverso y que sus condiciones 

geográficas, culturales y económicas impactan profun-

damente en los procesos educativos, así como en las 

formas de hacer música. Tenemos la fortuna de contar 

con un amplio panorama de prácticas musicales, pro-

fundamente incrustadas en los tejidos sociales de sus 

contextos; este bagaje cultural diverso y las particulari-

dades de cada región necesitan ser tomados en cuenta 

para potenciar el desarrollo musical de los niños, así 

como su desarrollo humano a través de la música. 

En este sentido, diversos educadores musicales e 

investigadores han destacado la importancia de la 

educación musical para formar seres humanos críticos 

y reflexivos; éstos señalan que los jóvenes forjan su 

gusto musical desde edades tempranas con base en lo 

que se les presenta en medios como la radio, la tele-

visión e internet. Hay que considerar que actualmente 

la industria de la música promueve solamente ciertos 

géneros, los cuales pueden restringir el panorama 

musical de los niños, independientemente de que 

algunos de estos contenidos no promuevan valores 

éticos apropiados; el problema de esta industria es 

que conduce al consumo de ciertos productos, dejan-

do fuera una amplia gama de prácticas, así como los 

posibles valores ligados a ellas. Una formación musical 

general debe considerar acrecentar el horizonte sonoro 

órganos administrativos desconcentrados competentes 

de la Secretaría y las autoridades educativas locales, 

estrategias y acciones que propicien y fortalezcan de 

manera extraescolar la educación musical de niños y 

adolescentes de escuelas públicas de educación bá-

sica y media superior, a través de la conformación de 

agrupaciones musicales tales como orquestas, coros 

y bandas”.

Reconocemos como un gesto positivo el que se 

contemple la creación de la DGEMOE, pero hemos con-

siderado necesario manifestar algunas observaciones 

importantes. Es por ello que el pasado 21 de agosto 

enviamos un oficio con nuestras recomendaciones a la 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) 

y el 6 de septiembre la unidad de administración y fi-

nanzas de la SEP nos notificó su recepción; pero no he-

mos recibido respuesta por parte de ninguna unidad 

de la secretaría relacionada con el área en cuestión. El 

objetivo de ese documento es dejar un registro oficial 

de las preocupaciones que imperan en el ámbito 

académico de la educación musical. Principalmente, 

enfatizamos la importancia de reconocer la educación 

musical como un asunto primordial en términos de 

formación integral, salud y bienestar para el desarrollo 

de los seres humanos y de ofrecer esta educación a 

todos los alumnos por igual dentro de las escuelas de 

nivel básico, y no sólo de manera extraescolar. Esta 

educación puede beneficiar a una formación humana 

que impacte en el crecimiento personal y social de 

los niños, para crear ciudadanos con esquemas de 

valores coherentes, propositivos y creativos. La for-

mación musical, además de ofrecer a los alumnos un 

autoconocimiento sensorial y corporal, les facilita una 

comprensión de la diversidad cultural en la que están 

inmersos. En este sentido, existen diversas investiga-

ciones en múltiples disciplinas como la antropología, 

la neurociencia, la filosofía, la psicología y la sociolo-

gía, que han demostrado el valor y los beneficios de 

la educación musical para el desarrollo de los seres 

humanos y las sociedades. 

Estamos convencidos de que un proyecto de edu-

cación musical nacional debe surgir del diálogo entre 

especialistas de este campo, autoridades educativas 

y la sociedad en general. Consideramos necesario 

que diferentes voces aporten diversas perspectivas 

del problema en cuestión, prioritariamente las de los 

profesores de música que actualmente se encuentran 

a cargo de la educación musical en el nivel básico de 

las diversas regiones del país. Muchos de estos profe-

sores tienen una sólida formación musical y educativa, 

además de la experiencia de trabajar día a día con 

los alumnos de educación general; también conocen 

sus intereses y los diferentes retos que existen en el 
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educativo para que ofrezca, en primer lugar, una 

educación musical inclusiva para todos los niños de 

México, mediante estrategias didácticas que no se li-

miten únicamente al entrenamiento técnico en un ins-

trumento, sino que abarquen nuestra cultura musical y 

a los educandos sin distinción ni exclusión, según las 

habilidades musicales que hayan desarrollado.

Además, la formación de orquestas, coros y bandas 

implica un gran reto logístico: conseguir los instrumen-

tos musicales, los profesores especialistas de cada 

instrumento, los espacios adecuados y un equipo de 

asistentes. Esto puede resultar altamente costoso e 

imposible en algunas comunidades marginales de 

nuestro país. No cabe duda de que el proyecto de la 

SEP es interesante, pero en México hay que atender 

necesidades prioritarias en la formación musical a ni-

vel básico, las cuales no pueden ser abordadas desde 

un proyecto tan especializado como el de la formación 

de orquestas. Asimismo, la pluralidad musical actual 

y la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales 

demandan un proceso constante de análisis y actua-

lización en las prácticas de educación musical. Esto 

requiere la participación de un equipo interdiscipli-

nario —ya existente en los coloquios de educadores 

musicales mencionados— formado por expertos en 

educación musical con tecnología, en psicología de 

de los seres humanos y desarrollar su capacidad 

crítica ante la música, así como ampliar su visión del 

mundo. Para lograr lo anterior es necesario que los 

niños interactúen con la música de formas diversas, a 

través de distintas prácticas musicales que vayan más 

allá de las etiquetas anquilosadas y dicotómicas como 

música clásica o música popular. La educación de las 

personas a través de la música se ve enriquecida en la 

medida en que su interacción con la música se fomen-

ta a través de la diversidad.

Con base en todo lo anterior, la reflexión sobre la 

función de la música en la educación general es com-

pleja y, en este contexto, la música funciona como un 

medio, por lo que las diferentes prácticas musicales 

como las orquestas, coros y bandas no son educativas 

ni benéficas en sí mismas. Su aporte al desarrollo de 

los niños depende de los fines que persigan y de cómo 

son implementadas. La experiencia en una orquesta, 

por ejemplo, puede contribuir a la educación de los 

niños, pero también puede generar consecuencias ne-

gativas, como crear frustración al distinguir entre los 

incluidos en el programa y una mayoría que quedan 

fuera, o fomentar comportamientos elitistas, jerárqui-

cos o de sumisión. Debido a la naturaleza selectiva 

de los conjuntos instrumentales, consideramos fun-

damental enfatizar la preocupación del nuevo modelo 
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cambios políticos que sufrió la SEP impidieron la labor 

siguiente de diseñar materiales didácticos congruentes 

con esa propuesta y dejaron todo el diseño curricular 

abandonado en algún escritorio. El impulso de los 

participantes en ese proyecto está seguramente vivo en 

las consciencias de quienes nos hemos preparado para 

servir a la educación musical en nuestro país; solamen-

te es necesario escuchar esas voces y sumar a todas las 

nuevas, que afortunadamente cuentan hoy en día con 

mayor preparación. EP

la educación musical, en filosofía de la educación 

musical, en didáctica de la música y en sociología de 

la música, entre otras disciplinas.

Entendemos que las decisiones políticas actuales 

sobre la educación musical en México pueden conside-

rar diversos factores y compromisos; sin embargo, es 

primordial establecer foros para el diálogo en los cuales 

se escuchen las voces de los profesores de música en 

primarias y secundarias, de las autoridades educativas, 

así como de los investigadores de la educación musical. 

Este tipo de diálogos ya han acaecido en México: en 

1993 Gilberto Guevara Niebla, entonces subsecretario 

de educación, reunió a diversos grupos en áreas como 

matemáticas y español, para una revisión de los planes 

de estudio de los niveles básico y medio; entre ellos se 

formó un grupo de profesores del sistema educativo na-

cional, profesores de distintas disciplinas artísticas de 

universidades e investigadores, para que compartieran 

sus opiniones, reflexionaran sobre el rumbo de la edu-

cación artística y concretaran nuevos planes de estudio. 

Ese fue un trabajo intensivo, donde se escucharon con 

mucha seriedad las experiencias y los saberes de todos 

los involucrados, quienes llegaron a un consenso que 

rindió frutos de manera evidente en los nuevos planes, 

para satisfacción y orgullo de todos los participantes. 

Lamentablemente, muy poco tiempo después los 
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A
El imperio del 
vicio: economía 
política de las 
drogas
Alejandro Lerch Huacuja

En esta primera de dos  
entregas, Alejandro Lerch 
documenta cómo, de Sai-
gón a Ankara y de Kabul a 
Badiraguato, el comercio de 
droga ha sido actor funda-
mental en los frentes histó-
ricos del imperialismo. La 
droga como economía para 
la conquista y la guerra. 

comercial que Londres cubre con mu-
cha plata. ¿Cómo revertir el enorme des-
equilibrio y transformar al comercio con 
China en un prospecto mucho más sus-
tentable? El naciente imperio británico 
tiene una gran idea. La llama “comercio 
triangular” y consiste en cultivar opio a 
gran escala en sus recién adquiridos do-
minios en India (Bombay y Bengala) y 
hacer llegar el producto a los millones de 
potenciales consumidores en China, por 
medio de contrabandistas. De este modo, 
en 1797, Inglaterra reivindica para sí el 
monopolio sobre la amapola y proscri-
be en todos sus dominios el cultivo y la 
venta de opio sin licencia. Comienza, en 
este momento, la narcohistoria global. 

Las exportaciones de opio a Chi-
na se aceleran velozmente: pasan de 
270 toneladas en 1821 a 2,400 en 1838.1 

También se dispara, por supuesto, el 
número de adictos, que para mediados 
del siglo supera en China quince mi-
llones de enfermos.2 China gasta a lo 
largo de este extenso periodo más de la 
cuarta parte de sus reservas de moneda 
extranjera en mantener su adicción. La 
venta de opio a China cubre entre 25% 
y 35% del déficit comercial mundial de 
Gran Bretaña.3 Así de grande es el pa-
pel que juega el opio en la globaliza-
ción del capitalismo. Buena parte del 
dinero lo maneja una empresa cons-
tituida para financiar el prosperísimo 
negocio: la Hong Kong and Shanghai 
Bank Company, o hsbc. La hemorragia 
financiera y la crisis de salud generada 
por millones de adictos conducen al go-
bierno chino a hacer efectiva una pro-
hibición, existente desde 1800, sobre la 

costados sobre catres, protegidos detrás 
de mosquiteros, individuos inmóviles, 
con ojos semiabiertos, labios costrosos 
y dientes pajizos inhalan, con todas sus 
fuerzas, de pipas preparadas con resina 
de amapola. El olor en el fumadero de 
opio se parece al del vinagre. Suspen-
didos en el aire, círculos de humo y las 
notas de un guzheng completan el cua-
dro “orientalista”. Siglos xviii y xix. Las 
potencias de Europa se apoderan del Le-
jano Oriente, echando mano de una fór-
mula perfectamente calculada, política 
deliberada: monopolios sobre el peor de 
los vicios. El control exclusivo sobre la 
producción, distribución, exportación 
y venta al menudeo de la sustancia más 
adictiva del planeta, el opio, constitu-
ye el fundamento material sobre el que 
se asienta el capitalismo europeo en su 
fase de expansión global. El protago-
nismo de las drogas en la historia de la 
construcción de los imperios será, du-
rante los siguientes dos siglos, un secre-
to guardado en el archivo confidencial. 

1. Dos razones hacen del comercio de 
opio la piedra angular en la temprana 
historia del imperialismo europeo: una 
de índole comercial y otra fiscal. Número 
uno: el opio juega un papel fundamental 
para equilibrar los déficits comerciales 
de las potencias europeas en Asia, parti-
cularmente el de Gran Bretaña con Leja-
no Oriente. El gran problema comercial 
de Inglaterra es la enorme demanda en 
Londres de productos chinos (porcela-
na, té) y el escaso interés que despiertan 
en los chinos las baratijas traídas desde 
Inglaterra. El resultado es un boquete 
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buena medida, el fin de la hegemonía in-
glesa. Fecunda, en su lugar, el germen de 
lo que en adelante será un régimen inter-
nacional “contra” las drogas. La produc-
ción de opio desaparece de la India pero 
se extiende a otras colonias del sudeste 
asiático durante las primeras décadas del 
siglo, mezclándose con la historia y los 
conflictos que traslucen el comienzo de 
la llamada era postcolonial. 

Se extiende, particularmente, en  
Indochina Francesa: la corona del im-

perio colonial francés. Ahí, los 
ingresos fiscales generados por 
el opio representan la mitad del 
total de la hacienda pública: la 
adicción de 100 mil indochinos 
paga, día con día, la superviven-
cia fiscal de un imperio que la 
Segunda Guerra Mundial ha de-
jado en la ruina. Después de la 
guerra, el gobierno francés se en-
frenta, además, con la creciente 
y sumamente tenaz insurrección 
nacionalista encabezada por Ho 
Chi Minh. Los interminables gue-
rrilleros de Minh emergen como 
hormigas entre los escalones de 

selva y arroz que adornan el paisaje de 
Viet Bac. Las cosas se vuelven imposibles 
para Francia cuando el impulso contra 
las drogas que Estados Unidos encabeza 
los obliga finalmente a desmantelar su 
monopolio a finales de los años cuaren-
ta. Pero los pied-noir en Indochina tienen 
entonces una idea que marcará la nue-
va relación entre las drogas y el impe-
rio durante la segunda mitad del siglo 
xx: ¿Por qué no financiar operaciones de 
contrainsurgencia con el (irremediable) 

regados por Lejano Oriente sufragan 
una parte tan enorme de los costos del 
aparato burocrático que los domina. En 
resumen: los monopolios de opio faci-
litaron la colonización europea de Asia 
—momento decisivo en la historia del 
capitalismo moderno—, no solamente 
al reducir sustancialmente el costo del 
comercio para su polo más importante 
—Reino Unido—, sino también al consti-
tuir, en prácticamente todas las colonias, 
la principal fuente de ingresos fiscales.

2. Para 1900 la opinión pública en Gran 
Bretaña, finalmente, se vuelve en con-
tra de la instrumentalización del narco 
como estrategia para la consolidación 
de imperio. La creciente consciencia pú-
blica del precio pagado por millones de 
nativos adictos en Asia provoca recla-
mos en el parlamento de Westminster. 
En 1912, la Cámara de los Comunes limi-
ta el libre comercio y suscribe la Prime-
ra Convención Internacional del Opio. 
El fin del comercio de opio anuncia, en 

venta y el consumo de opio. Gran Breta-
ña y sus contrabandistas —los prime-
ros “narcos” en la historia global de las 
drogas— declaran, en consecuencia, la 
guerra. Ruge en el estrecho de Taiwán 
la diplomacia del cañón con la primera 
y la segunda Guerra del Opio. Éstas res-
tablecen con éxito el comercio sobre el 
que descansa la incipiente hegemonía 
del capitalismo británico.

Número dos: Los monopolios de opio 
ayudan a consolidar la colonización de 
Asia, no sólo en el sentido comer-
cial, sino también en el sentido 
tributario. Es decir, los mono-
polios de opio se convierten en 
pilares del sistema fiscal con el 
que los gobiernos coloniales ad-
ministran sus nuevos dominios. 
Dividido el gran pastel de Lejano 
Oriente, prácticamente todos los 
gobiernos coloniales instituyen 
monopolios de opio en sus terri-
torios para cubrir déficits fiscales 
y generar rentas. A mediados del 
siglo xix, el opio se convierte en 
la fuente principal de recursos 
fiscales en la mayoría de las co-
lonias. El opio es la segunda fuente de 
ingresos fiscales del Imperio Británico 
en India y genera más ingresos que to-
dos los impuestos aduaneros combina-
dos.4 En Java Holandesa, el monopolio 
de opio cubre alrededor del 60% del gas-
to administrativo.5 En Malasia Británica 
genera 40% de la hacienda colonial. En 
Indochina Francesa las contribuciones 
del Régie d’Opium oscilan entre 30% y 50 
por ciento. Asombra, pues, la manera en 
que unos cuantos millones de adictos 
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Es significativo que la misma doctrina 
militar de la contrainsurgencia nazca 
justamente entre tallos de amapola en  

el norte de Indochina.

amapola de todo el mundo. En Estados 
Unidos la propaganda oficial (fabricada 
por la cia) asegura que los comunistas 
chinos están detrás de los incremen-
tos exponenciales de amapola en las 
montañas de Birmania. La propaganda 
oficial proclama a Chiang un “freedom 
fighter”. En los hechos, Chiang no só-
lo se convierte en el principal narco-
traficante de Asia, sino que trafica su 
heroína usando aviones y logística fa-
cilitados por la cia. 

De Birmania, el grueso de la produc-
ción mundial de opio (y heroína) se 
traslada, en la década de los sesenta, a 
Turquía. Los servicios de inteligencia 
turca comienzan a ejercer control sobre 
los mercados del narco.8 La organiza-
ción paramilitar de los Lobos Grises se 
convierte en el brazo justiciero del “es-
tado profundo” de la extrema derecha 
en Ankara. Compran armas y financian 
operaciones contra kurdos y comunistas 
con dinero de la droga y el contraban-
do. Para los años setenta la geografía del 
opio cruza el océano y se extiende por 
la Sierra Madre Occidental. ¿La nueva 
capital? Badiraguato. México remplaza 
a Turquía como principal proveedor de 
heroína del mercado estadounidense. El 
próspero negocio es controlado primero 
por gobernadores y caciques del partido 
único. En 1977, una operación denomina-
da “Cóndor” transfiere la administración 
del narcotráfico a la Dirección Federal 
de Seguridad. La agencia de inteligencia 
mexicana se transforma entonces en una 
suerte de cártel. Narcos y contrabandis-
tas empoderados con “charolas” hacen 
la guerra a guerrilleros (desde Guerrero 
hasta Guatemala) con el apoyo de la cia 

junglas infernales de Laos y Tonkin.7 Los 
agentes secretos franceses —fuertemen-
te vinculados a la extrema derecha de 
las colonias— colocan heroína en mer-
cados internacionales con la colabora-
ción de la mafia corsa. El punto medular 
de la doctrina de la contrainsurgencia 
—escribe Trinquier—  siempre radica 
en encontrar fuentes para su financia-
miento. Las drogas se presentan como 
la respuesta. “X” es la primera operación 
de un servicio de inteligencia que recu-
rre al narcotráfico para financiar opera-
ciones antisubversivas. Como señala el 
gran historiador Alfred McCoy, la úni-
ca diferencia entre el antiguo y el nue-
vo régimen de drogas en Indochina es 
que el gobierno francés, al abandonar al 
opio como fuente principal de ingresos 
coloniales, lo incorpora de forma clan-
destina a su aparato de inteligencia para 
financiar actividades contra la guerrilla. 

3. Para los años cincuenta, el aparato de 
inteligencia estadounidense adopta las 
lecciones de Trinquier y recurre al opio 
para financiar focos de contrainsurgen-
cia coordinados por su recientemente 
inaugurada agencia, la cia. La econo-
mía de las drogas, ahora al servicio de la 
guerra contra el comunismo, prosigue 
su añeja carrera política. El primer tea-
tro de la Guerra Fría es la batalla contra 
China comunista. Para hacer la guerra a 
Mao los estadounidenses empoderan al 
narcotraficante Chiang Kai-shek y su or-
ganización paramilitar, el Kuomintang. 
El Kuomintang asume el control de la 
producción de opio en el norte de Bir-
mania (frontera con China) y pronto se 
convierte en el principal productor de 

dinero del narcotráfico? El aparato de  
inteligencia francés pone manos a la 
obra. Los caciques de la amapola en 
Laos y Tonkin serán no sólo protegidos 
por el servicio secreto de Francia —so-
bre todo por sus sectores más reacciona-
rios—, sino que la agencia transportará 
en sus aviones el opio que convertirá en 
heroína.6 Por primera vez un aparato de 
seguridad nacional transforma al narco-
tráfico en economía de la guerra: narco y 
razón de Estado se mezclan después de la 
Segunda Guerra Mundial para consolidar 
economías para la contrainsurgencia. Se 
abre el telón de la era postcolonial. 

Es significativo que la doctrina militar 
de la contrainsurgencia —diseñada para 
la contención de focos subversivos du-
rante la Guerra Fría— nazca justamen-
te entre tallos de amapola en el norte 
de Indochina. El padre intelectual de 
la teoría de la contrainsurgencia es el 
coronel Roger Trinquier, miembro del 
Cuerpo Expedicionario Francés desta-
cado en Lejano Oriente. Su manual, La 
Guerre Moderne, sigue siendo el referen-
te clásico; el antídoto contra la guerra de 
guerrillas del Che Guevara. Además de 
repensar la forma en que el imperio de-
berá hacer la guerra, es Trinquier quien 
pone en práctica esta nueva teoría du-
rante la guerra sucia que dirige contra 
los independentistas de Minh. Sirvien-
do a un imperio arruinado, a principios 
de los años cincuenta Trinquer y el Ser-
vice de Documentation Extérieure et 
de Contre-Espionnage ponen en mar-
cha una operación secreta denominada 
“Operación X”. Ésta consiste en canalizar 
ganancias de la venta de droga a la crea-
ción de unidades paramilitares en las 
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4 Richards, J. F., 2002, “Opium and the British In-

dian Empire: The Royal Commission of 1895”, 

Modern Asian Studies, 36(2), 375-420.

5 “Opium and Empire: Some Evidence from Co-

lonial-Era Asian Stock and Commodity Mar-

kets”, Journal of Southeast Asian Studies, 32.

6 McCoy, A. W., Read, C. B., y Adams, L. P., 1972, 
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7 Ídem.

8 Ver Gingeras, R., 2014, Heroin, organized crime, 

and the making of modern Turkey, Oxford, oup.
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y el mercado de las drogas. Para mediados 
de los ochenta la amapola florea otra vez 
en Asia: las provincias de Helmand y Kan-
dahar, en Afganistán, se forran de botones 
rojos. La amapola se extiende en Afganis-
tán porque es moneda para la compra de 
las armas y el entrenamiento con que los 
estadounidenses hacen colapsar a los so-
viéticos. Fuertes dosis de narco, islam y 
mujahideen en el ombligo del Imperio: el 
Khyber Pass. Paralelamente, en Nicara-
gua, la cia apoya con logística, barcos y 
aviones a narcotraficantes especialistas 
en el mercado de la coca, que se convierte 
en la nueva joya del narco global. Las dro-
gas proveen recursos a los paramilitares 
con los que el gobierno estadounidense 
hace la guerra al sandinismo. Fin de la 
Guerra Fría. Alborada de la era neoliberal. 
Dos siglos de imperios construidos me-
diante una economía secreta: el vicio. EP 
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Urge controlar  
el hundimiento  

del Valle de México
Daniel Reséndiz Núñez

El Túnel Emisor Oriente (TEO) es la obra de infraestructura más grande en su tipo en el mundo, con 64 kilómetros de longitud y 25 lumbreras con profundidades de 

30 a 150 metros. La obra subterránea, con un diámetro de 9 metros, atraviesa tipos de suelo como arcillas arenosas, arenas aluviales, abanicos aluviales, 

tobas suaves y arcillas lacustres. La obra duplicará la capacidad de drenaje del Valle de México a 315 metros cúbicos por segundo conduciendo las aguas 

residuales a la planta de tratamiento más grande del país, ubicada en Hidalgo. Con la puesta en operación de esta obra se reducirá la afectación por inun-

daciones en el Valle de México, lo cual beneficiará a más de 15 millones de habitantes de la zona metropolitana. Tanto el TEO como el Túnel Emisor Ponien-

te, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el Túnel Canal General aportarán mayor capacidad de desagüe y recolección a nuestra región hidrológica. La obra, que 

dio inicio en 2008, se concluirá este año con el revestimiento definitivo de los túneles. Gracias a la colaboración de Fundación ICA ilustramos esta sección 

con imágenes de esta obra. Acervo Histórico Fundación ICA. Colección ICA, 2018-2019
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Las evidencias del hundimiento inquietaron y des-

concertaron a los ingenieros locales durante varios 

años, pues las nivelaciones topográficas mostraban 

que el Gran Canal del Desagüe de la ciudad perdía 

su inclinación natural hacia la salida, lo que dis-

minuía su eficacia como defensa contra las inun-

daciones. La función prevista de dicho canal era 

desalojar las aguas pluviales, tarea que hoy cum-

plen muy eficazmente —aunque con altos costos 

directos e indirectos— los varios grandes túneles 

que lo han sustituido. Desde su fundación por los 

mexicas, la cdmx fue una ciudad anfibia, donde 

se transportaban personas y mercancías a lo largo 

de una red de canales destinados al tráfico fluvial 

y una red de caminos para el transporte terrestre. 

Después, durante la Colonia, el desagüe que impe-

día la inundación de la ciudad se logró mediante 

dos enormes obras: el tajo de Nochistongo y el tú-

nel de Tequisquiac, que conducían el agua de de-

secho hacia el río Tula y a su vez la trasvasaban a 

la cuenca del Golfo de México.

Las posibles causas de la pérdida progresiva de 

pendiente del Gran Canal siguieron desconocidas 

y debatidas durante algunos años hasta que, dos 

décadas después, el prestigioso científico e inge-

niero Nabor Carrillo Flores, posteriormente rector 

de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(unam), desentrañó el misterio y demostró que se 

trataba de un fenómeno de consolidación del sub-

suelo, es decir, una reducción lenta y progresiva del 

espesor de sus estratos compresibles por la extrac-

ción del agua de sus poros. La extracción cotidiana 

de agua satisfacía las necesidades de la ciudad pa-

ra usos domésticos, agropecuarios e industriales.2 

Años después, la persistencia de los hundimientos 

comenzó a producir multitud de problemas, los 

scribo este artículo1 por sugerencia y amable in-

vitación del doctor José Sarukhán, científico y 

amigo, con quien desde hace años comparto pre-

ocupaciones sobre las trayectorias aparentemente 

insostenibles que muestran numerosos patrones 

de desarrollo vigentes, tanto en nuestro país co-

mo en el resto del mundo. Muchos de tales patro-

nes de desarrollo riesgoso tienen su origen en la 

explosión demográfica, por lo que tomará tiempo 

reorientarlos hacia la sostenibilidad, en su caso. 

Otros factores que con frecuencia actúan contra la 

sostenibilidad son la rápida erosión de los suelos, 

las prácticas agropecuarias poco cuidadosas y la 

dedicación masiva de grandes extensiones de te-

rreno a monocultivos que reducen drásticamente 

la biodiversidad, entre otros. En el futuro deberá in-

sistirse en la revisión crítica del problema general, 

para buscar vías idóneas de solución caso a caso. 

El presente artículo se refiere a un tema específico 

de insostenibilidad: el añejo y grave hundimiento 

del subsuelo del Valle de México por sobreexplota-

ción del agua subterránea. Procesos similares ocu-

rren también, con frecuencia creciente, en otras 

regiones del planeta, debido a la demanda crecien-

te del líquido, disparada por el crecimiento de la 

población; pero el problema del Valle de México es 

particularmente grave por su gran escala y el largo 

proceso de sobreexplotación, para cuyo fin no hay 

aún fecha prevista. 

El hundimiento o subsidencia del subsuelo de 

la Ciudad de México (cdmx) es un fenómeno que 

comenzó a manifestarse en la segunda década del 

siglo xx cuando, tras la Revolución Mexicana, se 

reinició el crecimiento demográfico de la ciudad y 

el consecuente incremento en la extracción de agua 

del subsuelo, mediante pozos de poca profundidad. 

E

La Zona Metropolitana del Valle de México y la 

cuenca hidrológica del mismo nombre, han expe-

rimentado un progresivo hundimiento de su suelo 

desde hace decenas de años, debido a la creciente 

extracción de agua de su subsuelo. En este artículo, 

el especialista analiza las causas de este fenóme-

no y propone algunas estrategias para enfrentar los 

problemas que ocasiona.
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destacados ingenieros comenzaron a concentrar 

esfuerzos para dar seguimiento a este fenómeno 

y clarificar cada vez mejor sus diversas facetas, 

tanto científicas como sociales y prácticas. Ade-

más de Marsal, contribuyeron a esa labor Fernan-

do Hiriart, y los profesores Karl Terzaghi y Arthur 

Casagrande, de la Universidad de Harvard. Fue en 

ese contexto que en la unam se concibió la idea 

de fundar el Instituto de Ingeniería, para respon-

der a la necesidad de contar en México con un 

centro de investigación que estudiara y resolvie-

ra asuntos de esa disciplina relacionados con la 

problemática específica de la capital del país y de 

sus regiones circunvecinas, teniendo en cuenta 

que la geología, la climatología y la orografía del 

altiplano mexicano tienen peculiaridades que re-

quieren enfoques propios. 

Así, a partir de la explicación de Nabor Carrillo 

sobre la causa del hundimiento del subsuelo de la 

cdmx, y tras los estudios y experiencias de espe-

cialistas que han seguido estudiando las múltiples 

facetas del problema, entre ingenieros, urbanistas y 

gobernantes del país ya hay amplia consciencia de 

que, para resolver el problema, es necesario detener 

o reducir significativamente la sobreexplotación 

de los acuíferos del Valle de México. Sin embargo, 

la atención de este asunto se ha venido retrasan-

do durante décadas, principalmente debido a que 

la cuenca del Valle de México abarca, además del 

territorio de la cdmx, gran parte de los estados de 

México, Hidalgo y Tlaxcala, con una extensión total 

de más de 965,862 hectáreas. Abordar el problema 

con rigor exige un esfuerzo político coordinado y 

continuo, que incluya a las cuatro entidades políti-

cas mencionadas. También ha contribuido al retra-

so el hecho de que el proceso de subsidencia abarca 

ya muchos años por lo que, como suele suceder 

con los males crónicos, se ha tendido a asumir que 

es inevitable y podría continuar indefinidamen-

te sin consecuencias mayores. Sin embargo, las 

mayores de los cuales eran las reiteradas inunda-

ciones en la zona céntrica de la capital del país. 

También comenzaron a hacerse evidentes ciertas 

deformaciones y daños estructurales en edificios, 

así como roturas frecuentes en las redes de agua 

y drenaje.

Por su persistencia y magnitud, el fenómeno lla-

mó la atención tanto del público como de la comu-

nidad internacional de especialistas en mecánica 

de suelos. El nombre y la obra de Nabor Carrillo y 

de su seguidor en el estudio del problema, Raúl J. 

Marsal, comenzaron por eso a ser reconocidos en 

el mundo. Marsal fue quien, con desprendimiento 

admirable, a instancias de Carrillo y con los apo-

yos que él pudo allegarle, dedicó años de fructífero 

esfuerzo a emprender esas investigaciones a pro-

fundidad y a documentar esa labor, piedra angular 

sobre la cual poco después se creó el Instituto de 

Ingeniería de la unam. Una pléyade de brillantes 

colegas de Carrillo y Marsal fueron copartícipes de 

esa gesta fundadora. Sus nombres son los que hoy 

llevan cada uno de los edificios que constituyen el 

complejo de instalaciones del Instituto de Ingenie-

ría, en el campus central de Ciudad Universitaria. 

Todo lo anterior propició un desarrollo acelerado 

de las capacidades de la ingeniería mexicana en los 

campos de la mecánica de suelos —hoy geotecnia—, 

la ingeniería estructural, la ingeniería sísmica, la 

hidráulica y demás especialidades de la ingeniería 

que hoy se cultivan en el Instituto. En décadas más 

recientes, el estudio científico del medio ambiente 

también ha cobrado importancia en México, tras la 

creación de la Comisión Nacional para el Estudio 

y Aprovechamiento de la Biodiversidad (Conabio), 

encabezada por José Sarukhán.

El objetivo central del presente artículo es expli-

car y discutir las diversas facetas de la subsidencia 

observada en el subsuelo del Valle de México, que 

en sus inicios se manifestó sólo en la parte cén-

trica de la cdmx, pero luego se extendió progresi-

vamente hasta afectar a la totalidad de la cuenca, 

que incluye gran parte de los estados de México, 

Hidalgo y Tlaxcala, además de la capital. También 

se exponen aquí algunas de las posibles estrategias 

para contender con el complejo conjunto de pro-

blemas que dicho proceso de subsidencia plantea 

en la actualidad.  

El problema y sus circunstancias actuales 

Como se ha explicado, en 1948 Nabor Carrillo 

demostró que la causa del hundimiento de la 

cdmx es la sobreexplotación de los acuíferos 

subterráneos. Desde entonces y durante décadas, 

Tabla 1

Balance entrada-salida del agua subterránea en la CDMX

Variable Promedio anual aproximado (m3/s)

Extracción de agua subterránea 56

Recarga natural 23

Recarga procedente de la agricultura   9

Sobreexplotación del acuífero (56 – 23 – 9) 24

Fuente: “Subsidencia de la Ciudad de México: un proceso centenario insostenible”, Daniel Reséndiz Núñez, Gabriel Auvinet Gui-
chard y Édgar Méndez, Serie de Investigación y Desarrollo, Instituto de Ingeniería SID 700, mayo 2018.
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condiciones actuales son insostenibles; si persis-

ten, los daños alcanzarán proporciones desmesu-

radas. Gran parte de la cdmx ha sufrido, desde el 

principio del proceso, hundimientos variables que 

van de los 10 m hasta poco más de 15 m. Los datos 

de la Tabla 1, provenientes de las mejores estima-

ciones disponibles, indican que la sobreexplota-

ción de los acuíferos del Valle de México implican 

un déficit de agua subterránea de 24 metros cúbicos 

por segundo (m3/s). A pesar de las incertidumbres 

existentes sobre el valor preciso de cada variable, 

la tabla revela claramente tanto la naturaleza del 

problema como su gravedad, pues el volumen que 

continuamente se extrae (56 m3/s) rebasa por mu-

cho a la recarga total (32 m3/s).

Por otra parte, la Gráfica 1 muestra la evolución 

en el tiempo de la subsidencia de la cdmx en tres 

puntos específicos del centro de la ciudad. Se iden-

tifican claramente tres etapas sucesivas: una de 40 

años con hundimiento lento, luego una de acelera-

ción del hundimiento a lo largo de casi cinco años, 

y finalmente una estabilización a tasa intermedia 

hasta el presente.

Debido a tal sobreexplotación, el hundimiento de 

la cdmx se ha extendido a la mayor parte del Valle 

de México. Tres factores adicionales contribuyen 

al crecimiento del área afectada por la subsidencia: 

la duración de más de un siglo del proceso de con-

solidación regional, la tasa creciente de extracción 

en la ciudad y en los suburbios circundantes, y la 

estratificación horizontal de los suelos lacustres, 

que produce un flujo de agua en dirección horizon-

tal diez veces mayor que en dirección vertical, por 

lo que la extracción de agua en cualquier parte del 

valle causa asentamientos incluso en sitios dis-

tantes. Debido a dicha sobreexplotación, el hun-

dimiento o subsidencia del subsuelo del Valle de 

México varía de un sitio a otro y provoca asenta-

mientos diferenciales e irregulares, que dañan tan-

to la integridad de las edificaciones como la de la 

infraestructura urbana. Los más graves daños que 

continuamente ocurren en la infraestructura son 

las roturas de tuberías, que dan lugar a cuantiosas 

pérdidas de agua limpia.

Así pues, está en riesgo la sostenibilidad del 

abastecimiento de agua para la enorme macrourbe 

en que se ha convertido el Valle de México. Cuidar 

el futuro de los habitantes y de los ecosistemas de 

todo ese extenso territorio requiere una cuidadosa 

reflexión y el diseño de una estrategia multidisci-

plinaria, cuya concepción está pendiente y debe 

emprenderse pronto. Se sugieren a continuación 

algunas ideas preliminares a este respecto.

Gráfica 1

Evolución del hundimiento de la Ciudad de México 1898-2015

Fuente: SIMOH, Instituto de Ingeniería, UNAM, 2015.

Figura 1

Territorio de la cuenca del Valle de México

Fuente: Daniel Reséndiz Núñez, Gabriel Auvinet Guichard, Moisés Juárez Camarena y Edgar Méndez Sánchez, 2019, “Saving the 

Valley of Mexico from Disaster, Controlling land-subsidence, water extraction, and recharge throughout an extensive underground 

basin”, UNAM, Series del Instituto de Ingeniería, México, p. 26.
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1 Agradezco a mis colegas Gabriel Auvinet Guichard y Moisés 

Juárez Camarena la cuidadosa revisión crítica del presen-

te texto.

2 Ver Nabor Carrillo, 1948, Influence of artesian wells in the sinking 

of Mexico City, Proceedings, Second International Conference 

on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Vol. VI, pp. 

156-159, Róterdam.

Posibles estrategias a futuro

El crecimiento exponencial de la demanda de agua 

en todo el Valle de México durante casi un siglo 

y la consecuente sobreexplotación de los acuífe-

ros subterráneos, hacen insuficientes las medidas 

adoptadas hasta la fecha. Ya no basta con tomar 

decisiones bien orientadas basadas en la intuición 

y el sentido común. La complejidad del fenómeno 

exige una estrategia integral con sólidas bases cien-

tíficas y un enfoque cuantitativo. De igual impor-

tancia será adoptar al respecto políticas públicas 

pertinentes y sistemáticas. Por otra parte, el país vi-

ve un momento que puede ser oportuno para revi-

sar lo ya hecho, a fin de aprender de ello y comenzar 

a reducir progresivamente la funesta sobreexplo-

tación de los acuíferos subterráneos. La oportuni-

dad para emprender un esfuerzo renovado hacia la 

solución del problema es la natural coincidencia 

de visiones que hoy se da entre el gobierno de la 

cdmx, el gobierno federal y los de los estados de 

México e Hidalgo, lo que puede facilitar los avances 

coordinados necesarios que se han dificultado en el 

pasado. Así podrían darse los pasos iniciales dentro 

del territorio de la cdmx y luego extrapolarlos ha-

cia las otras entidades políticas de la cuenca. Esta 

extrapolación a toda la cuenca es indispensable, 

pues cualquier política hidrológica sólo es viable 

si se aplica a toda la cuenca en cuestión, en este 

caso la del Valle de México.

La estrategia a emprender debe comenzar por re-

conocer que la cuenca del Valle de México carece 

de ríos con caudal confiable y suficiente para sa-

tisfacer las necesidades de su enorme población, 

por lo que el agua subterránea tendrá que conti-

nuar como la fuente principal de abastecimien-

to para todas las necesidades de quienes viven en 

la megalópolis, a partir del establecimiento de un 

sistema para medir los ingresos y las extracciones 

de agua en todo el territorio de la extensa cuenca, 

incluida la lluvia, la evaporación, la extracción y 

el trasvase, pues de otro modo ni siquiera será po-

sible saber si la solución del problema avanza o 

retrocede. Debe cuidarse, a la vez, que el conjunto 

de acciones emprendidas sea congruente con la 

definición ortodoxa de cuenca hidrológica: espacio 

territorial cerrado por todas partes salvo puntos es-

pecíficos en los que el agua se vierte hacia o desde 

otras cuencas. En el caso del Valle de México, esa 

condición se cumple para el territorio indicado en 

la Figura 1.  EP

————————

Daniel Reséndiz Núñez es ingeniero civil con maestría y doc-

torado por la unam. Es especialista en geotecnia, fue director 

de la Facultad de Ingeniería de la unam, es investigador emérito 

del Instituto de Ingeniería y miembro titular del Seminario de 

Cultura Mexicana. Ha participado en el diseño de políticas pú-

blicas de educación superior, ciencia y tecnología. Fue miembro 

del Comité Asesor de la onu sobre Ciencia y Tecnología para el 

Desarrollo y subsecretario de Educación Superior e Investigación 

Científica en la sep. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias 

y Artes, entre decenas de reconocimientos.

Pl
an

ta
 d

e 
do

ve
la

s 
Tú

ne
l E

m
is

or
 O

rie
nt

e,
 C

ol
ec

ci
ón

 IC
A
, A

ce
rv

o 
H

is
tó

ric
o 

Fu
nd

ac
ió

n 
IC
A
.





Compresión y 
aceleración: el agua en 
la Ciudad  de México
Alejandro Angulo Carrera, Eduardo 
López Ramírez y José Luis Martínez Ruiz

L

Este artículo busca entender y explicar la recurrente 
crisis del agua en la cdmx, caracterizada por una fuerte 
escasez en temporada de secas y un exceso en tempo-
rada de lluvias, a partir de los conceptos de compre-
sión y aceleración, dos procesos contingentes de los 
cuales no escapa el sistema de abastecimiento hídrico 
de la gran urbe.

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

crecimiento de población, con un menor ritmo, y 
para 2015 registró una población de 8 millones 912 
mil 820 habitantes, sólo un poco mayor a la de los 
años ochenta (Gráfica 1).

El crecimiento de población observado en 1950 se 
explica por la atracción casi natural que represen-
taba la ciudad para la población rural del país, pues 
en esa década arrancó un proceso de industrializa-
ción basado en el desarrollo fabril de la cdmx. En 
esos años en la ciudad comenzó una expansión te-
rritorial que en poco tiempo desbordó sus límites 
y se puso en marcha un proceso de conurbación 
que actualmente abarca 59 municipios del Estado 
de México y uno de Hidalgo, integrantes en su con-
junto de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(zmvm), en la que viven alrededor de 22 millones 
de habitantes. La concentración de población en un 

La Ciudad de México

a Ciudad de México (cdmx) es una de las más pobladas 
del mundo, es el centro urbano más grande del país 
y en ella se concentran sus actividades políticas, 
académicas, económicas, financieras, empresaria-
les y culturales. Con una superficie de apenas 1,495 
kilómetros cuadrados (km²), la ciudad alberga una 
población de 8.9 millones de habitantes en las 16 
alcaldías que la conforman, con una densidad po-
blacional de 5 mil 966 habitantes por km², según 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (inegi). La cdmx empezó a crecer de manera 
acelerada a partir de los años cincuenta del siglo 
pasado, cuando apenas registraba tres millones de 
habitantes, cifra que se incrementó significativa-
mente durante las siguientes tres décadas hasta al-
canzar 8 millones 235 mil 744 habitantes para 1990. 
A partir de entonces comenzó un nuevo proceso de P
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territorio tan pequeño implica fuertes presiones so-
bre el ambiente y ha traído consigo consecuencias 
como la expansión de la mancha urbana, la pérdida 
de la cubierta forestal, la concentración de conta-
minantes atmosféricos, el azolve de los cuerpos 
de agua y la sobreexplotación de los recursos hí-
dricos. El interés del presente artículo es entender 
y explicar la recurrente crisis del agua en la cdmx, 
caracterizada por una fuerte escasez en temporada 
de secas y un exceso en la época de lluvias, a par-
tir de los conceptos de compresión y aceleración.

Compresión

En las sociedades actuales se presentan dos proce-
sos contingentes: la aceleración y la compresión 
espacial, de los cuales no escapa el sistema de abas-
tecimiento hídrico. La compresión espacial del 
agua es la concentración del líquido en los espacios 
urbanos, en perjuicio de las comunidades rurales 
dispersas. La cuenca física del agua se desvanece 
para reconfigurarse en la dimensión socioambien-
tal-económica de la metacuenca,1 en donde ya no 
responde a su ciclo natural ni necesariamente a su 
cauce, sino a la intervención humana, que la lleva 
a “un desbordamiento” para reconstruirla tecno-
lógicamente dentro de un cauce artificial entuba-
do, con otro ciclo que pasa por un uso intensivo y 
—en el mejor de los casos— de tratamiento poste-
rior, para retornar el agua a otro cauce distinto de 
donde se extrajo y —muy probablemente— conta-
minada. Así, la concentración del agua responde 
a su relocalización por el uso antropogénico, no a 
su consumo ambiental.

La construcción y existencia del Sistema Cut-
zamala es uno de los mejores ejemplos de la 

compresión del espacio del agua: es la principal 
fuente de agua para la cdmx y justamente la ex-
trae de localidades vecinas —el Estado de México 
y Michoacán— para depositarla y usarla de ma-
nera intensiva en la cdmx, y posteriormente en-
viarla tratada para uso agrícola —aunque no por 
ello menos contaminada— al Valle del Mezqui-
tal, en Hidalgo, donde se completa el ciclo de la 
compresión del agua. Este ejemplo muestra con 
claridad el concepto de metacuenca. La cdmx se 
abastece de agua mediante el Sistema Cutzamala, 
el acueducto de Lerma, un conjunto de 519 pozos 
y 17 manantiales. “El Sistema Cutzamala, abas-
tece a 11 delegaciones de la Ciudad de México y 
11 municipios del Estado de México. Éste es uno 
de los sistemas de suministro de agua potable 
más grandes del mundo, no sólo por la cantidad 
de agua que suministra —aproximadamente 500 
hectómetros cúbicos por año—, sino también por 
el desnivel que vence (1,100 m). Aporta el 17% del 
abastecimiento para todos los usos de la Cuenca 
del Valle de México, calculado en 88 m3/s, que se 
complementa con el Sistema Lerma (5%), con la 
extracción de agua subterránea (68%), con ríos y 
manantiales (3%) y reúso del agua (7%)” (Cona-
gua, 2018, pp. 120). El abasto y desalojo del agua 
en la cdmx permite entender mejor el concepto 
de compresión del espacio.

Abasto de agua potable
El abastecimiento actual de agua potable para la 
zmvm alcanza 64 m3/s, de los cuales 35 son cana-
lizados a la cdmx, 60% provenientes de fuentes 
subterráneas locales y el resto de fuentes externas, 
alejadas hasta 127 km; en ocasiones a más de 1,000 
m por debajo del nivel de la ciudad. Aproximada-
mente 68% de este caudal (23.8 m3/s) se destina al 
consumo doméstico, 16% (5.6 m3/s) al sector servi-
cios y comercio y 16% al industrial (Gaceta Oficial 

del D. F., 2003). Esta forma de dotar de agua a la 
ciudad, amén de insuficiente, resulta muy costosa, 
debido a que para hacerla llegar se requiere bom-
bearla a lo largo de 127 km y a una altura de 1,100 
m, lo cual provoca —pese a que el 97% de la super-
ficie urbanizada de la cdmx tiene redes de agua 
potable— deficiencias en el abasto a la población, 
particularmente a la asentada en las delegaciones 
periféricas. La existencia del “tandeo”, practicado 
en muchas colonias del oriente y norte de la cdmx, 
así como en poblados rurales, es uno de los ejem-
plos más claros del problema de desabasto de agua 
potable. Históricamente, la dotación de agua en la 
cdmx ha sido inequitativa: 

Gráfica 1

Población de la Ciudad de México

Millones de habitantes

Fuente: INEGI, censos de población 1900-2010 y Encuesta Intercensal 2015
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rebasada y el drenaje de las zonas a pie de monte 
se torna insuficiente para un desalojo adecuado, 
lo que provoca encharcamientos en cruces viales 
a lo largo del Anillo Periférico.

Drenaje y desalojo de aguas residuales
La zmvm, ubicada en una cuenca endorreica, cuen-
ta con tres salidas artificiales: el Gran Canal del 
Desagüe (túneles de Tequisquiac), el Emisor Po-
niente (tajo de Nochistongo) y el Emisor Central. 
Construidos en diferentes épocas, cada uno de es-
tos elementos de drenaje fue diseñado para resol-
ver en forma definitiva el problema de desalojo y 
control de niveles de agua de la zmvm (Aguilar et 

al., 2007).
Aun con esta infraestructura, el gobierno de la cdmx 

estima que, del caudal total de agua residual que se 
genera, sólo 10% recibe algún tipo de tratamiento, 
subutilizando las plantas de tratamiento instaladas; 
la restante es desalojada a través del Sistema de Dre-
naje Profundo y del Gran Canal del Desagüe, dado 
que la escasa infraestructura para su distribución, 
su inadecuado emplazamiento territorial y su alto 
costo —superior al del agua potable— hacen que 
este caudal no sea aprovechado óptimamente. El 
crecimiento de la Ciudad de México y los hundi-
mientos diferenciales regionales provocados por 
la explotación de los mantos acuíferos, entre otros 
factores han provocado que:
1. El Gran Canal del Desagüe ha perdido su capa-

cidad de desalojo, limitado a un máximo de 40 
m3/s con el apoyo de una estación de bombeo 
ubicada en el km 18+600 y que, finalmente, tras-
palea el caudal para ser conducido por el Gran 
Canal hasta los túneles de Tequisquiac, donde 
cruza la sierra y se descarga en el río Tula, fuera 
de la cuenca del Valle de México.

2. El Emisor Poniente depende de que el vaso re-
gulador El Cristo presente altos niveles de agua 
y que vierta un cierto caudal para su desalojo. 
Lo anterior implica cerrar las compuertas de 
descarga al río de Los Remedios.

3. El Emisor Central ha disminuido también su 
capacidad de desalojo por la variación de su co-
eficiente de rugosidad —causada por la falta de 
mantenimiento— y por la descarga de impor-
tantes caudales a través del Interceptor Cen-
tro-Poniente. En temporada de lluvias se ha 
observado la disminución de su capacidad de 
desalojo, lo que ha provocado que este elemen-
to funcione con carga en algunos eventos de 
lluvia, que se refleja principalmente en su lum-
brera “0”. Esta situación ha comprometido en 

 … al poniente de la ciudad se registran dotacio-
nes de hasta 350 l/hab./día, mientras que en el 
oriente, en particular en la sierra de Santa Ca-
tarina, Iztapalapa, apenas supera los 150 l/hab./
día. Además existen zonas de la ciudad, princi-
palmente en los lomeríos del sur y en la sierra 
de Guadalupe, en donde el reparto de agua no 
es continuo, sino intermitente (tandeo), debi-
do al insuficiente caudal y baja presión; a las 
dificultades que ofrece el relieve topográfico 
y a la falta de infraestructura. En la actualidad 
se estima un déficit aparente de 3 m3/seg., que 
afecta a 1.2 millones de personas (Gaceta Oficial 

del D.F., 2003).

Además de la escasez de agua, los habitantes del 
sector oriental de la ciudad han enfrentado pro-
blemas con la calidad de este líquido para uso 
doméstico. El gobierno de la ciudad ha buscado 
solucionar esta problemática mediante la rehabi-
litación de pozos y la reparación de sus equipos 
electromecánicos, así como con la sustitución de 
redes deterioradas. Asimismo, ha instalado siste-
mas potabilizadores en las 52 plantas de tratamien-
to existentes (Gobierno de la Ciudad de México, 
Secretaría del Medio Ambiente, Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, 2016) y se han diseñado do-
sificadores automáticos de cloro. Este patrón his-
tórico inadecuado del manejo del agua en la cdmx 
se corresponde con la explotación irracional de los 
recursos naturales localizados mayoritariamente 
en sus delegaciones periféricas y ha sido conse-
cuencia de:
1. Crónica sobreexplotación de los acuíferos, es-

timada en al menos 10 m3/s.
2. Subutilización de los escurrimientos superfi-

ciales aún existentes, calculada en 700 litros 
por segundo.

3. Pérdida sostenida de áreas de infiltración por el 
avance de la urbanización, cifrada entre 250 y 500 
hectáreas anuales. Por cada hectárea perdida de-
jan de infiltrarse 2.5 millones de litros anuales.

4. Permanente deforestación y erosión de los suelos
5. Creciente canalización y desaprovechamiento 

del agua de lluvia que se va al drenaje.

Estos son elementos distintivos de la ruptura del 
equilibrio hidrológico urbano. En las zonas de lo-
meríos, alrededor de la ciudad, el peligro es similar 
aunque por razones diferentes. La ocupación de 
este suelo reduce las áreas de infiltración del agua 
pluvial, aumentando el volumen y la velocidad de 
su escurrimiento. La capacidad de las presas se ve 
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dinámica hidrológica para abastecer de agua a la 
cdmx y el gasto energético que esto representa, nos 
pueden dar mayor luz sobre este punto.

Dinámica hidrológica
Para satisfacer la demanda de agua de los habitan-
tes de la ciudad, la estrategia gubernamental ha 
sido la constante extracción de agua del subsuelo. 
Dicha actividad ha permitido abastecer mediana-
mente a la población, pero ha generado diversos 
problemas en el acuífero, en particular su abati-
miento, cuyo nivel original no ha sido recuperado 
y ha provocado hundimientos en diferentes partes 
de la ciudad. Los reportes de extracción de agua van 
claramente relacionados con la demanda tanto por 
parte de la población como de diversas actividades 
productivas. Esta explotación de los recursos hídri-
cos debe visualizarse en dos escalas: la regional, 
que abarca la cuenca de México y las cuencas de 
Lerma y Cutzamala, y la escala local, enfocada en 
las zonas montañosas donde se localizan los sue-
los de conservación, fundamentales para la recarga 
del manto acuífero regional (Mazari et al., 2008).

La extracción de agua ha mermado la calidad del 
manto acuífero, debido a su sobreexplotación y a la 
mayor profundidad de los mantos freáticos. Ade-
más, no se ha considerado la vocación lacustre del 
Valle de México ni las diversas permeabilidades de 
sus suelos, por lo que los hundimientos —además 

más de una ocasión por año el funcionamiento 
hidráulico de diferentes túneles profundos, que 
inclusive han ocasionado el desbordamiento de 
algunas lumbreras ubicadas en las zonas más 
bajas de la ciudad y de su zona metropolitana. 
(Aguilar et. al., 2007).

La subutilización del sistema de drenaje de la enor-
me zmvm, aunada a la práctica habitual de la po-
blación de arrojar basura al drenaje, tiene serias 
implicaciones para el desalojo del agua residual: 
provoca inundaciones en algunas partes de la ciu-
dad y pone en riesgo a la población.

Aceleración

La aceleración social es otro signo de la moderni-
dad, donde la velocidad es el elemento principal. 
La velocidad ha trastocado el tiempo natural de re-
cuperación (saneamiento) del agua y el tiempo de 
permanencia en sus reservorios; convive con un 
espacio temporal alterno, en el cual el agua que 
escurre o que permanece en sus reservorios natu-
rales es anacrónica con dicha aceleración social. La 
velocidad con la que el agua se extrae, se consume, 
se usa y se retorna no corresponde a su ciclo natu-
ral. El tiempo es ahora un componente que acarrea 
escasez. La aceleración social tiene consecuencias 
que ponen en riesgo la estabilidad ambiental de la 
ciudad y la seguridad hídrica de sus habitantes. La 

Diagrama 1

Balance hídrico de la CDMX

Fuente: elaboración propia a partir de Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C., en agua.org.mx
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2015). Además, se utilizan sistemas de bombeo muy 
complejos para la extracción de agua subterránea 
o para la importación de agua potable de cuencas 
hidrológicas adyacentes, lo que nos lleva ineludi-
blemente a un alto consumo de energía.

La principal fuente externa de agua superficial 
que abastece a la zmvm —el Sistema Cutzamala— 
tiene que vencer un desnivel de 1,100 metros para 
llegar, lo que se traduce en un costo muy alto en 
relación con el consumo energético, de alrededor 
del 81%. Para ilustrar lo anterior, digamos que en 
1993 el costo energético por m3 era de $0.31 pesos y 
para 2007 creció a $3.21 pesos, mientras que el bom-
beo de las aguas subterráneas de los acuíferos, para 
el año inicial fue $0.21 pesos y para 2007 de $2.59 
pesos. Recientemente, Gerardo Ruíz Solorio dio a 
conocer el costo energético del agua en la cdmx, 
que consume 2,800 kilowatts cada hora (kWh) y 
según el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex) es de $1,600 millones de pesos anuales, 
cifra equiparable al costo energético del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (Nelly Toche, 2018), 
sin considerar que cada seis pisos de construcción 
agregan un consumo energético asociado al bom-
beo de agua de 0.15 kWh/m3

La cantidad de energía necesaria para obtener 
un m3 de agua apta para el consumo humano en la 
cdmx puede oscilar entre 0.37 kWh y 8.5 kWh por 
m3, dependiendo de la fuente de agua. Sin duda 
tal consumo de energía tiene consecuencias en las 
emisiones de gases de efecto invernadero e incide 
en el cambio climático de la cdmx, tal como se ex-
presa en las emisiones asociadas con el m3 de agua 
gestionado por el Sacmex que, con datos de 2013, 
oscilan entre 0.298 y 0.349 g de CO

2
, lo que totaliza 

emisiones para ese año de entre 284,349 y 332,712 
toneladas de CO

2
. En cuanto a los flujos de agua 

residual, las emisiones de metano para la zmvm 
se estimaron en 1.5 millones de toneladas de CO

2
 

(Delgado Ramos, G. 2014).

Conclusiones

Ante los nuevos “aceleradores” del tiempo (y del 
agua), socialmente creados, se configura un nuevo 
tipo de temporalidad histórica, comparable a  una 
arritmia, como contratiempo natural, debido a la 
domesticación instrumental de la naturaleza. En 
esencia, el ciclo del agua no corresponde al ciclo 
social ni —más precisamente— al ciclo económico 
que demanda velocidad para lograr competitividad. 
Esta irrupción de ciclos sociales en la naturaleza 
conlleva a procesos diversos, tanto de territorios se-
cos como de exclusión de comunidades y también 

de las deformaciones del terreno— han afectado 
las tuberías del sistema de distribución de agua 
potable y de drenaje. Debido a esto, siempre está 
latente el riesgo de contaminación del acuífero por 
la fractura de las arcillas lacustres y el aporte de 
agua contaminada o de mala calidad, así como por 
la infiltración de lixiviados —originados en basu-
reros antiguos o clandestinos— a través de suelos 
permeables.

Otro de los problemas en la zmvm —y por ende 
en la cdmx— es el hundimiento del terreno por la 
consolidación de arcillas en las formaciones super-
ficiales, remanentes del antiguo sistema lacustre. 
En los años sesenta se observaron hundimientos 
en zonas como las subcuenca Chalco-Xochimilco 
(48 cm/año) y la subcuenca Texcoco (entre 20 y 30 
cm/año). La ciudad se ha hundido linealmente a 
razón de 6 cm/año; Lesser (1988) analiza el hundi-
miento medio anual en la cdmx entre 1981 y 1992, 
reportando valores máximos de 30 cm/año en los 
límites entre la cdmx y Ciudad Nezahualcóyotl, de 
entre 20 y 25 cm/año en el Aeropuerto Internacional, 
alrededor de 10 cm/año en el centro histórico, entre 
2 y 5 cm/año en la zona de Azcapotzalco y alrededor 
de 15 cm/año en el área de Xochimilco y Canal de 
Chalco, con un hundimiento acumulado de 1891 a 
1994 mayor a 10 m en el Centro Histórico (Mazari 
et al., 2008). Tanto la excesiva extracción de agua 
como los hundimientos dañan de manera impor-
tante la infraestructura urbana y ponen en peligro 
la estabilidad de edificios, así como la vida de sus 
habitantes ante fenómenos sísmicos. Por otro la-
do, los hundimientos también ponen en riesgo de 
inundaciones a múltiples asentamientos humanos 
ubicados en diferentes áreas de la ciudad, particu-
larmente aquellos donde el desalojo de aguas no 
se ha resuelto por completo.

Gasto energético
La exacerbada concentración poblacional que acu-
mula la cdmx provoca otro proceso exagerado: la 
concentración de agua a partir de tres fuentes prin-
cipales: los acuíferos de la Cuenca de México, el 
Sistema Lerma (agua subterránea) y el Sistema Cut-
zamala (agua superficial). Ello a su vez exhibe un 
déficit hidráulico producto de la aceleración, que 
genera la sobreexplotación de los acuíferos, resul-
tado de un mayor volumen de extracción de agua del 
subsuelo con respecto de la cantidad que se infiltra. El 
déficit no sólo se expresa en todo el sistema hídri-
co, sino también cobra su costo en el usuario final, 
ya que alrededor de 70% de la ciudad tiene menos 
de 12 horas de agua disponible por día (Watts, J. 
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de desastres. La aceleración del agua corresponde 
a la cosificación de una compleja red de relaciones 
sociales, económicas, políticas y ambientales (An-
gulo, 2014). Sin duda, la cdmx es el ejemplo de esta 
propiedad emergente de la compresión, desde una 
óptica hídrica, que lejos de disminuir absorbe más 
agua de sitios lejanos, para concentrarla en este 
espacio megaurbano con mayores costos sociales, 
ambientales y energéticos. Por lo anterior, se pue-
den proponer las siguientes medidas:
• Reforzar la protección del área de reserva y re-

ducir los cambios de uso del suelo, para favo-
recer la infiltración de agua a los acuíferos.

• Bajo una visión de economía circular, incre-
mentar el uso de aguas tratadas.

• Incursionar en proyectos de captación y uso de 
agua de lluvia en los microespacios que presen-
ten condiciones favorables, como las escuelas.

• Transitar al uso de energías renovables para el 
bombeo de las aguas subterráneas y superficia-
les, como una medida urgente.

• Adoptar una política que equilibre la desigual-
dad hídrica, que compense a las comunidades 
asentadas en los territorios de donde se extrae 
el agua y fijar un límite en volumen al consumo 
diario por habitante. EP
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Isla Urbana: captación de lluvia 
en la Ciudad de México
Nabani Vera Tenorio

Ante la crisis hídrica que vive la CDMX, alternativas 
sustentables como la planteada por Isla Urbana ya 
han beneficiado a muchas personas y cuentan con 
un gran potencial para ampliar su impacto en cada 
vez más comunidades.

¿Quiénes somos? 

Somos un proyecto multidisciplinario integrado por 

personas de distintas especialidades, tanto sociales 

como técnicas, dedicadas al diseño y la instalación 

de sistemas de captación de lluvia como una fuen-

te alternativa, sustentable y autónoma de agua. 

Nuestro trabajo busca mejorar en la sustentabilidad 

hídrica de la CDMX y comenzar por las familias que 

sufren de mayor precariedad en el abasto de agua. 

De igual manera trabajamos en zonas rurales del 

país que carecen de acceso a la red de agua pota-

ble, particularmente en la sierra huichola, la sierra 

mazateca y la sierra de Chihuahua.

¿Qué hacemos? 

Buscamos detonar la captación de lluvia en México, 

facilitando el acceso a la ecotecnología que favo-

rezca la adopción de esta práctica, para instalar el 

sistema que hemos desarrollado, principalmente 

en viviendas unifamiliares y escuelas de distintos 

niveles, así como en naves industriales y múltiples 

inmuebles. El sistema fue diseñado para que su uso 

y mantenimiento sean lo más sencillos posible, de 

tal forma que los usuarios lo adopten rápidamente. 

Gracias al trabajo de nuestras áreas de ingeniería, 

diseño y relaciones comunitarias, trabajamos 

constantemente en el mejoramiento del sistema, 

basándonos en todo momento en la retroalimenta-

ción que brindan los usuarios después de haberlo 

utilizado durante la temporada de lluvias. Parte de 

nuestro trabajo se centra en ofrecer la información 

necesaria para que la sociedad conozca el actual 

panorama hídrico a nivel urbano y sepa que la 

La crisis de agua

La crisis de agua es un problema que millones de 

personas viven cotidianamente en México. La Ciudad 

de México (CDMX) y su área metropolitana, con más de 

23 millones de habitantes, enfrenta como su principal 

reto a vencer el abasto de agua para el total de sus 

habitantes, así como su gestión efectiva y sustentable. 

Según datos oficiales, más de 250 mil habitantes 

carecen de acceso a la red de agua potable, mientras 

que aproximadamente 35% de las viviendas sufren 

en algún grado de desabasto de este servicio. Dicha 

situación no parece que vaya a mejorar ya que, según 

un estudio realizado por el Banco Mundial y Conagua, 

se prevé que para 2030 el acceso al agua empeorará 

para millones de personas. “Si las prácticas actuales 

de manejo de agua se mantienen, se tendrán que en-

contrar nuevas fuentes para el 30% de la demanda del 

Valle de México”. 

Es necesario dejar en claro de dónde proviene el 

agua de la CDMX: 70% lo hace del acuífero del Valle de 

México —sobreexplotado a más de 200% de su ca-

pacidad— y el resto, 30%, es bombeada cuesta arriba 

más de un kilómetro y a lo largo de una red de más de 

330 km, desde el Estado de México y Michoacán. De 

este 100% que ingresa a la red de distribución de agua 

potable, aproximadamente 40% se pierde en fugas. 

Al mismo tiempo, cada año una cantidad de agua 

de lluvia equivalente a llenar 1,000 veces el Estadio 

Azteca cae sobre la CDMX, causando inundaciones y 

encharcamientos para luego ir directo al drenaje. Es de 

la paradoja antes planteada que surge la idea central 

de Isla Urbana. Captemos y aprovechemos la lluvia: en 

ocasiones la solución sí nos cae del cielo.
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captación de lluvia es una alternativa y parte de la 

solución; por ello generamos multitud de materiales de 

difusión, para que la práctica de cosechar la lluvia sea 

comprendida y aplicada.

Nuestra historia

El trabajo de Isla Urbana comenzó en 2009, cuando 

un grupo de jóvenes se interesó en la captación de 

lluvia al estudiar el problema de la escasez de agua en 

las zonas periurbanas de la CDMX. Los fundadores del 

proyecto se mudaron a la colonia Cultura Maya, en el 

Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan, en el sur de la CDMX, 

para entender de cerca el problema del agua. Ahí se 

gestó el proyecto y creció, en paralelo con la compren-

sión de la problemática y la dinámica de la población 

para solucionarla. Esta primera etapa en la vida de Isla 

Urbana fue fundamental para entender a fondo las 

necesidades de las familias que viven en zonas con 

escasez de agua; así se logró diseñar un sistema de 

captación pluvial directamente en función del contexto 

y los hábitos de familias mexicanas. Gracias a la ex-

periencia recogida en estos primeros años fue posible 

escalar el proyecto para su instalación en un volumen 

mayor de viviendas. 

Guiados por el principio de “lluvia para todos” y tra-

tando de acercar la tecnología a cualquier ciudadano 

interesado en el tema, encontramos que la mejor forma 

de lograrlo era a través de la construcción de un mode-

lo de trabajo híbrido: una asociación civil que trabajara 

en las comunidades marginadas donde más se sufre 

por la falta de agua y una empresa social que ofreciera 

sistemas de captación y tecnologías de agua susten-

table en el mercado. Nuestro fin mayor es que todas y 

todos captemos la lluvia sin importar si sufrimos o no 

la falta de agua, pues contar con fuentes sustentables 

de agua es una gran beneficio.

La cultura del agua

En Isla Urbana sabemos que todo el trabajo de diseño 

e instalación de componentes deja una impresión 

mucho más profunda y efectiva, cuando se acompaña 

de trabajo comunitario y se interviene en la toma de 

conciencia sobre el tema de agua por parte de la po-

blación. Para lograr un impacto integral del proyecto 

trabajamos paralelamente en la captación pluvial y 

la cultura del agua, a través de la educación, el arte y 

la empatía. Mediante métodos participativos y labor 

comunitaria, aplicamos diversas estrategias para com-

partir conocimiento sobre nuestra relación con el agua 

y crear conciencia en la sociedad, principalmente enfo-

cados en las niñas y los niños. De ahí se desprende el 

programa de La Carpa Azul, un proyecto de educación 

socioambiental de Isla Urbana con el que llevamos 

talleres, eventos artísticos y culturales a las comuni-

dades, para fomentar el desarrollo de una nueva 

cultura del agua y de una ciudadanía ambiental-

mente responsable. La Carpa Azul crea materiales 

didácticos y de difusión, y da seguimiento a las 

comunidades atendidas, para incrementar el nivel 

de adopción de los sistemas de captación. 

De igual manera, llevamos a cabo el programa 

Escuelas de Lluvia, con el cual instalamos sistemas 

de captación pluvial en escuelas que sufren proble-

mas de escasez de agua, para brindar una alternati-

va de abasto sustentable. Aprovechamos el eje 

transversal del agua para abordar temas como la 

sustentabilidad, el medio ambiente, nuestra cuenca 

y una serie de temas relacionados. También impar-

timos talleres de educación ambiental basados en 

un método participativo, que involucra a las madres 

y los padres de familia, así como a las maestras, los 

maestros, el equipo administrativo y el alumnado, 

para crear una cultura del agua con la comunidad 

educativa.

El sistema de captación

El diseño del sistema de captación de lluvia busca 

aprovechar la infraestructura con que ya cuentan 

las viviendas en la CDMX. La captación da inicio en 

el techo de la vivienda, el cual puede ser práctica-

mente de cualquier material, en su mayoría de losa 

de cemento o lámina galvanizada. A cada techo 

se le hacen las adecuaciones necesarias para que 

el agua se canalice a una sola bajante e ingrese al 

sistema Isla Urbana, donde recibe un tratamiento 

de potabilización.

Beneficios de la captación de lluvia 

La captación de lluvia acarrea una serie de beneficios; 

por un lado brinda agua por hasta ocho meses a 

familias que en ocasiones jamás han contado con 

una fuente directa de agua potable. Este cambio 

de condición beneficia directamente en la calidad 

de vida, principalmente de las mujeres, a quienes 

un sistema dominado por hombres les han asigna-

do históricamente el abasto de agua en el hogar. 

Un alto porcentaje de las colonias en las que el 

proyecto se ha desarrollado durante los últimos 

10 años se ubican en zonas donde el abasto 

doméstico únicamente se logra a través de pipas 

repartidoras de agua potable. Este mecanismo 

resulta sumamente costoso, económica y ambien-

talmente. Se calcula que la alcaldía de Tlalpan 

gasta anualmente alrededor de 100 millones de 

pesos en el abasto de agua con pipas; además, la 

generación de emisiones de carbono ocasionada 
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por los camiones es prácticamente incalculable, sin 

mencionar las múltiples problemáticas políticas que 

este método de repartición de agua genera. 

Como ya se mencionó, se calcula que 40% del 

total del agua que ingresa a la red de distribución se 

pierde en fugas, por lo que, para contar con un litro de 

agua entero en casa, se debieron extraer en realidad 

1.4 litros (un litro 400 mililitros). Con un sistema de 

captación de lluvia no sólo no se elimina esta posibi-

lidad de fugas, sino que también dejan de explotarse 

fuentes de abasto como el acuífero del Valle de 

México y el Sistema Lerma Cutzamala. Esto convierte 

a la captación de lluvia en una fuente sustentable de 

agua con la que todos nos beneficiamos, sin importar 

la clase socioeconómica o la ubicación geográfica en 

la ciudad. 

Uno de los principales beneficios de la captación de 

lluvia es la autonomía hídrica que logran las familias. 

En la CDMX, como hemos observado, nos encontramos 

frente a múltiples factores (naturales, sociales y de 

infraestructura, entre otros) que hacen de ésta una ciu-

dad con alta vulnerabilidad hídrica. Así, contar con una 

fuente alternativa descentralizada resulta sumamente 

pertinente. Con un sistema de captación es la propia 

familia quien se encarga de darle mantenimiento a su in-

fraestructura de abasto de agua, lo cual genera una toma 

de conciencia sobre las fuentes y el manejo del líquido, 

situación de la que muchas veces en la ciudad nos encon-

tramos sumamente apartados. Esto también se traduce 

en una ciudadanía más empoderada y con la capacidad 

de incidir en sus problemáticas más medulares. 

Actualmente

El impacto de Isla Urbana y de la captación de lluvia 

asciende a los 15 mil sistemas instalados, lo que se 

traduce en 90 mil personas que se abastecen de agua 

con cada aguacero y más de mil 711 millones de litros 

de lluvia captados, que traducidos a pipas suman 81 

mil 531 viajes que la urbe se ha ahorrado. Actualmente 

nos encontramos implementando el proyecto Cosecha 

de Lluvia, en colaboración con la Secretaría del Medio 

Ambiente de la CDMX, en el que se instalarán 10 mil 

sistemas al final de este primer año en las alcaldías 

Xochimilco e Iztapalapa. El plan que ha presentado la 

jefa de Gobierno de la CDMX es la instalación de por lo 

menos 100 mil sistemas al final de su administración. 

Estamos convencidos de que el problema de desabas-

to de la CDMX es amplio y complejo por lo que, para 

encontrar un camino sustentable y de agua suficiente, 

necesitamos que las distintas soluciones colaboren 

entre sí. La captación de lluvia es una pieza más en el 

complejo rompecabezas que implica reparar la infraes-

tructura existente, construir opciones sustentables y 

conservar los recursos naturales que ya existen, y que 

nos han brindado agua durante décadas a los millones 

de habitantes de la CDMX. EP
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El sistema de captación

Tlaloque Separador de primeras lluvias. Desvía 
el primer volumen de agua que cae 
en cada ocasión, para impedir que la 
suciedad arrastrada del techo ingrese a 
la cisterna. 

Filtro de hojas Malla de acero inoxidable. Retiene 
hojas y material grueso que contamina 
el agua.

Reductor de turbulencia Permite que el agua ingrese a la cisterna 
de manera calmada, evitando que los 
sedimentos se revuelvan. Así, la cisterna 
funciona como sedimentador.

Dosificador de cloro Flotador-dosificador de hipoclorito de 
calcio. Se coloca dentro de la cisterna 
para desinfectar el agua.

Pichancha flotante Succiona el agua de la zona más limpia 
de la cisterna.

Tren de filtros Incluye un filtro contra sedimentos de 
50 micras, seguido por un filtro estándar 
de 20” con cartucho de carbón activado.
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La primavera 
de Otto 
Brunfels 
(1488-1534)
Adolfo Córdova

Y
o temo a las plantas  

porque en las horas quie-

tas y oscuras que prece-

den al alba las escucho 

hablarme. Por ellas me 

inclino hasta el fango 

fecundo. Soy devoto de 

sus centros abiertos, de sus nervaduras pal-

madas. Hago su voluntad, detengo al viento. 

Y raspo sus cortezas y corto sus tallos y des-

hebro sus sépalos, y aspiro el aroma húmedo 

de su gracia, y exprimo sus frutos carnosos en 

mi puño cerrado, y entierro mis manos hasta 

encontrar sus bulbos. Sólo entonces me rinden 

sus venenos. Mi estación es su sangre. Ellas 

son mi demonio.

y

Yo temo a las plantas porque en las horas 

quietas y oscuras que preceden al alba me 

revelan milagros. Avanzo entre setos de 

lavanda y boj, enciendo la vela de la vigilancia 

y surco caminos. Una corona de espinas y una de 

laurel para descubrir sus secretos y extender  

su reino reverdecido. Dioscórides, Santo, 

tus saberes son mis ojos. Bálsamos, sedan-

tes y tónicos, mútenme. Perdona mis peca-

dos, Salvia. Engulle mis dudas, Aristolochia. 

Vuélveme profeta, Olivo. Yo sembraré sus nom-

bres santificados en el desierto. Yo grabaré con 

resinas la única verdad, la de las ramas que 

sostienen al cielo, la de las raíces que descien-

den al infierno. Líbrame, Mandrágora, de tu 

comunión. Líbrame Cicuta, de la bebida de 

Sócrates. Si el Sol es el dios de las plantas, y por 

él crecieron los musgos y se irguieron los pinos 

para tocarlo, despojaré a los hombres de sus 

vestidos de luto y los vestiré con el esplendor 

del astro rey que a todos da vida eterna tras  

la podredumbre.

Fue monje y clérigo, pero al final de su 
vida renunció a su fe religiosa para con-
sagrarse al estudio de las plantas. Otto 
Brunfels nació en Maguncia, Alemania, en 
1488. Después de estudiar teología y filoso-
fía, vivió en distintos monasterios cartujos 
en la Alemania del siglo XVI. Se levantaba 
a orar antes de que despuntara el día, per-
manecía en su celda leyendo las escrituras 
sagradas y caminaba, solitario, ejercitando la 
mayor aspiración de su orden religiosa: 
la contemplación.

Más tarde, influido por la Reforma pro-
testante, decidió convertirse al luteranismo. 
Fue ministro y profesor y escribió un libro 
considerado el primero en la historia de la 
Iglesia evangélica: Catalogi virorum illus-

trium (1527).
Pero, finalmente, sus desacuerdos filo-

sóficos con Martín Lutero y Ulrich Zwingli lo 
hicieron dar la espalda a la religión y vol-
carse a la medicina y a la botánica.

Siguió levantándose antes de que 
despuntara el día, como hacía desde el 
monasterio, pero ahora dirigía sus plega-
rias a las hierbas. Deambulaba por bos-
ques, jardines y huertos, y ejercitaba  
la contemplación de esos seres quietos  
que parecían contemplarlo de vuelta.

En 1530 publicó en Estrasburgo el pri-
mer tomo de su tratado Herbarium vivae 

eicones (“Imágenes vivas de plantas”). 
En él describía plantas de la región nunca 
antes catalogadas y recuperaba las obser-
vaciones sobre diversas especies de otros 
herboristas antiguos, como las del griego 
Dioscórides, autor del más importante 
manual de farmacopea de aquel entonces: 
De materia medica.

Si bien las bellas ediciones de herbolarios 
eran populares, la publicación de Brunfels 

marcó un hito porque incluía xilografías muy 
realistas y detalladas de plantas hechas por 
el afamado artista renacentista Hans Weiditz.

Además, con Herbarium vivae eicones 
la botánica se alejó de las creencias medie-
vales y dio un paso adelante hacia  
la ciencia moderna.

El segundo tomo de su tratado se 
publicó en 1532 y el tercero, en 1536, cuando 
Brunfels ya había fallecido. Tenía cuarenta 
y seis años y llevaba dos años trabajando 
como médico en Berna, Suiza. Nunca iba a 
la iglesia.

y

Yo temo a las plantas porque en las horas 

quietas y oscuras que preceden al alba se 

inclinan sobre mí, me atrapan con racimos. 

Y voy quieto a su encuentro por el que persis-

tirá la floración, por el que descansaré bajo 

extensas sombras y daré mejores frutos. Pero 

he de resistir como el cedro blanco antes de 

secarme con el incendio de mis hierbas, y vol-

ver, luego, al tercer día o al octavo, como un 

vástago hecho de pieles tratadas con agua 

y cal. Códice de hojas cosidas, pergamino o 

papel, rizomas o hilos y un rocío negruzco con 

el que escribirán mi nombre. Ottho Brvnfels. 

Herbarium vivae eicones.

y

En 1519, cuando Otto Brunfels tenía treinta 
años de edad, conoció en Estrasburgo a 
Nikolaus Gerbel, quien le habló por primera 
vez de los poderes medicinales de las plantas. 
 El berro crece en los manantiales y arro-

yuelos. Para evitar la caída del pelo hay que 

exprimirlo hasta obtener un jugo que luego 

se aplica sobre la nariz. Si el cuero cabelludo 
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está ulcerado, es recomendable triturar sus 

semillas junto con grasa de ganso y apli-

car directamente para aliviar las heridas. Si 

lo que se tiene es una indigestión, hay que 

tomarse un brebaje de menta de campo y berro…

Otto no estaba muy convencido, pero 
en aquella época tampoco estaba muy 
seguro de sus creencias religiosas, y fue 
entonces que dejó el hábito de monje car-
tujo. Años más tarde, decíamos, se aparta-
ría también del luteranismo para volverse 
un hombre de ciencia. Nació al final de 
los tiempos oscuros y murió ya entrada 
la Edad Moderna. Su conversión fue la de 
sus siglos. Su renovación, la de las plantas 
vivaces, como la Asphodelus albus o vara 
de San José, cuyos rizomas subterráneos 
sobreviven a los incendios y es capaz de 
renacer entre las cenizas.

y

Yo temo a las plantas porque en las horas 

quietas y oscuras que preceden al alba las escu-

cho hablarme. Flor de lis y tilo de arroyuelo, 

corteza de olmo hervida con raíces de azucena 

en leche. Ajenjo en vino o agua tibia. Olíbano 

blanco y pavesas de plata con aceite. No fue 

Dios quien iluminó la oscuridad del océano, fue-

ron las algas. No fue Dios quien curó al enfermo, 

lo hizo el jengibre. No estuvo Dios al principio 

para cubrir de vida la Tierra, fue un manto de 

musgos. Renuncio a Dios, yo temo a las plantas 

y las bendigo: la primavera es el único paraíso al 

que entran todos los hombres. EP
————————

Adolfo Córdova es periodista, escritor e investigador. 
En 2015 obtuvo el Premio Bellas Artes de Cuento 
Infantil. Sus libros más recientes son Jomshuk. Niño y 

dios maíz (Castillo, 2019. Premio Antonio García Cubas 
del INAH 2019) y Renovar el asombro. Un panorama 

de la poesía infantil y juvenil contemporánea en español 

(UCLM, 2019).
  @cordovadolfo
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I n f o r m e  d e l  v e t e r a n o

E
n la podredumbre de la espera, algunas noches, cuando retrasabas tu 

llegada, clavé agujas en mis muslos para en vilo escuchar (a la sombra 

de tus pasos) el rechinido de la puerta.

Perdí trabajo, casa, prestigio. Y ciego de alcoholes, cara a la noche de los no 

bendecidos, vi las demoliciones de mis huesos bajo la inercia de tus caprichos.

Al igual que un reo marqué el paso de los días en mis brazos y aprendí del 

abandono su temperatura.

Y aparecías, altiva, ingrata, desdeñosa, con tus ojos de artesana, de florista de la 

infamia. Y yo, desde una hemorragia interna, iba a las islas de tu desaliento. A las 

orillas de ti, reducido, me abandonaba entre tus manos como un ramo de cicatrices.

————————

Francisco Meza Sánchez estudió Letras 
Hispánicas en la Universidad Autónoma de 
Sinaloa y en la Universidad de Guanajuato. 
Es autor de cinco libros de poesía y uno 
de ensayos. Entre otros reconocimientos, 
obtuvo el Premio Nacional de Poesía 
Clemencia Isaura en 2010 con el libro 
Memoria de marzo.

D o s  p o e m a s
Francisco Meza Sánchez
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D o s  f r a c a s a n  e n  e l  m i s m o  p o e m a

A 
kilómetros de distancia,

con océanos de por medio,

dos fracasan en el mismo poema.

Son idénticos esos versos

donde el sustantivo agua

no sacia la sed de la memoria

ni lava las heridas

de un remordimiento.

A kilómetros el uno del otro,

dos fracasan en el mismo poema.

Desde gemelas porciones de sufrimiento

—migajas que un amor

dejó vertidas en los platos de la incertidumbre—,

dos se derrumban en palabras iguales.

A distancia, 

dos rompen los papeles

donde alguna vez existió

un mismo poema.

Y quedan taciturnos

—gotas de agua

despeñándose sobre un espejo—

como quienes extrañan

la misma imposibilidad, 

como quienes coinciden

cuando enfocan la vista

hacia ninguna parte.
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UNIVERSOS 
INTERIORES Inés de Antuñano
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I
nés de Antuñano es una ilustradora representada por la agencia Illo de Londres. 
Su obra ha sido seleccionada para el VIII Catálogo Iberoamericano de Ilustración, 
el Catálogo de Ilustradores de la FILIJ (en varias ocasiones y con mención honorí-
fica en 2017) y Sharjah Children’s Book Illustrations Exhibition 2017 y 2018. Ha cola-
borado con editorial Cidcli, Fundación Cultural Armella Spitalier, Fondo Editorial 
Tierra Adentro, SEP, Ediciones Castillo, Benchmark Education Nueva York y Grupo 

Expansión, entre otros. Actualmente trabaja como ilustradora independiente y se dedica 
principalmente a hacer libros para niños.

www.inesilustracion.com
 @inesdea

Adentro, 2019, gouache 
sobre papel, 25 x 22 cm

Mirar dentro, 2016, 

gouache sobre 

papel, 28 x 28 cm 

(ilustración realizada 

para la exposición 

“Estereotipas” que se 

presentó en Vértigo 

Galería en 2016).
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Serie seleccionada para el Sharjah Children’s Reading Festival

Encuentros personales 1, 
2019, gouache sobre papel, 
50 x 24 cm
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Encuentros personales 3, 2019, 

gouache sobre papel, 50 x 24 cm

Encuentros 

personales 4, 2019, 

gouache sobre 

papel, 

50 x 24 cm
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A Gabriel le gustan 

los trenes 1, 2019, 

gouache sobre papel, 

43 x 28 cm

A Gabriel le gustan los 

trenes 3, 2019, gouache 

sobre papel, 43 x 28 cm

A Gabriel le gustan 

los trenes 4, 2019, 

gouache sobre papel, 

43 x 28 cm
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Encuentros personales 2, 
2019, gouache sobre papel, 
50 x 24 cm
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Los leones del parque
Ana Negri

C
ecilia aguardaba encogida contra una de las estatuas a la entrada del 

parque. Había llegado a las seis en punto, según su reloj, pero sólo ella 

estaba cerca de los leones de piedra que resguardaban el sitio. Pasados 

diez minutos comenzó a cuestionarse si ése era el lugar, si no habría otra 

entrada igual en algún otro lado del parque, incluso dudó si la amenaza 

de lluvia no echaría todo a perder. Dispuesta a simular serenidad, sacó un cigarro estru-

jado de una de las bolsas de su pantalón y buscó, en las otras, un encendedor que no 

encontró. Con el cigarro retorcido y apagado entre los labios, Cecilia se acercaba a las 

pocas personas que pasaban junto a ella haciendo el gesto del encendedor con una 

mano. Recorrió varias veces el trayecto entre una estatua y la otra. Con cada uno de los 

círculos que trazaba la aguja del reloj, sus ya profundas ojeras se marcaban cada vez 

más, al punto que la gente empezó a alejarse o a cruzar la calle cuando la veían acer-

carse. Caminando de rechazo en rechazo, Cecilia volvió a sentir el límite de su jaula. Se 

apoyó en uno de los leones para respirar profundo, como le habían recomendado hacer 

cuando se enfurecía, pero al ver las enormes patas de piedra frente a ella decidió pro-

bar lo contrario. Recargada contra la estatua, redujo la respiración y permaneció estática. 

Cuando la fuerza de la luz fue apenas suficiente para crear sombras, por fin los pájaros 

comenzaron a sobrevolar la zona. Uno pardo y de buen tamaño se posó cerca de Cecilia 

quien, con un sólo movimiento, atrapó el cuerpo del ave y le rompió el cogote. Cecilia se 

internó en la espesura del parque con su presa entre las fauces. El cigarro sin encender 

quedó tirado junto a la estatua. EP

————————

Ana Negri es escritora y editora. Es maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM y candidata a doctora 
en Estudios Hispánicos por McGill University. Coordinó la colección Cartografías (Almadía-Conaculta) y fue 
becaria del programa Jóvenes Creadores del Fonca en 2017-2018. Su primera novela será publicada en 2020. 

 @unanamas

 @unanamas
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Tú me perdonarás si sueno como un predicador.
Sin duda entenderás que un hombre a medio morir  

debe tener algo que decir, lo que no quiere decir exactamente
que me esté muriendo. Mi doctor me dice que podría vivir

más tiempo que la mayoría, pues lo veo más que la mayoría.
Por supuesto, no se puede confiar en él ni en ningún hombre

que te promete vida basándose en ser visto. 
Podrás entender entonces, también, que un aviso y un mensaje son,

de hecho, muy diferentes. Todos los mensajes vienen de 
los elegidos: un profeta, un ángel, la más blanca

de las palomas —aquellos que escuchan la voz de Dios y  
otra buena música. Un aviso, por otro lado, lo da

aquel que elige pero asegura haber sido elegido 
para no ser castigado por traer malas noticias: 

El predicador, el poeta, mi doctor —todos aquellos que hablan 
de Dios porque quieren hablar en metáforas. 

Mi doctor, por ejemplo, insiste en la metáfora de la guerra; 
es siempre el virus el que ataca y las células las que pelean 

o mueren peleando. Aun lo recuerdo diciendo la palabra asedio 
cuando otra erupción regresó. Aquí estoy, muriéndome 

mientras él hace de mi cuerpo una batalla —cualquier cosa para ser visto 
cuando lo único que realmente quiere hacer es agarrarme de la barbilla 

y, como Dios Padre, decir a través de dientes apretados, 
mírame cuando te estoy hablando. Tu cura no está

en mis manos, aunque te toque como si quisiera sanarte por completo.

————————

José Enrique Fernández es músico, autor y productor. Desde hace veinte años trabaja en 
la radio como programador y conductor. Actualmente conduce el programa Covertitlán de 
107.9 FM. También es gestor cultural de SGAE México y es parte del dúo musical Improbable 
People (www.improbablepeople.com). 

 @genteimprobable

————————

Jericho Brown es un poeta estadounidense 
beneficiario de Guggenheim Foundation, 
Radcliffe Institute for Advanced Study de 
Harvard y National Endowment for the Arts. 
Con su primer libro, Please (2008), ganó 
el American Book Award, y con The New 

Testament (2014) obtuvo el Anisfield-Wolf 
Book Award. Sus poemas han aparecido 
en The New York Times, Bennington Review, 

The New Yorker, The Paris Review, TIME ma-

gazine y en varios volúmenes de The Best 

American Poetry, entre otros.

PARA SER VISTO
Jericho Brown
Versión de José Enrique Fernández
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Buscando 
un mar
Jesús Ramón Ibarra

P
ocos artistas, como John Berger, han colocado el 
centro de la obra (literaria, plástica o poética, en 
el caso del inglés) en la relación del creador con el 
o los diferentes espacios físicos que la inspiran. 
En su libro El tamaño de una bolsa (a propósito 
de una charla con el pintor español Miquel Bar-
celó), por ejemplo, define el lugar como algo que 
“es más que una zona”. Y continúa: “Un lugar está 

alrededor de algo. Un lugar es la extensión de una presencia o la 
consecuencia de una acción. Un lugar es lo opuesto de un espacio 
vacío. Un lugar es donde sucede o ha sucedido algo”.

Más adelante señala: “Cuando se encuentra, el lugar se halla en 
algún punto de la frontera entre la naturaleza y el arte. Es semejan-
te a un agujero en la arena dentro del cual se ha borrado la fronte-
ra. El lugar de la pintura empieza en este agujero”.

Descubrir el desierto, para la artista sinaloense Brenda Castro, 
representó descubrir el lugar. Sin embargo, no se detuvo en la me-
ra apropiación del modelo de un paisaje fijo, sino que prolongó su 
hallazgo a los límites de la curiosidad e intuición científica, logran-
do diferentes rangos de interpretación sobre un mismo espacio.

Brenda diluyó el lugar en una suerte de arqueología del vacío, 
explorando, a través de diferentes recursos que van del dibujo figurativo 

y experimental, al uso complementario de objetos, glosario de pro-
fundidades, fotografías y collages, la naturaleza del desierto y su 
más antiguo antecesor: el mar.

Especializada en escultura, Brenda asume que el vacío también 
es volumen y a partir de esta noción realiza una obra cuyos márgenes 
se cruzan con la física, la geología o la oceanografía. Su propuesta 
visual suprime los límites de la consciencia estética para detentar 
las expresiones de una búsqueda que abraza las múltiples narrati-
vas de un mismo territorio. Líquenes, fósiles, montículos de arena, 
conchas, líneas, configuran un paisaje más mental que físico, orga-
nizando, con ello, una propuesta plenamente original y arriesgada.

Siempre ha habido una correspondencia del lenguaje visual del 
arte con la música de cada época. El arte contemporáneo rompió, sin 
duda, con esta sincronía. Sus obras emiten sonidos. Bellas disonan-
cias. Un goteo luminoso, golpes sordos, implosiones. Cortocircuitos 
que representan la fractura emocional de una realidad cambiante.

Al observar la obra de Brenda Castro, sin duda percibimos el so-
nido del viento, el susurro discontinuo y caliente del aire mezclado 
con la arena, o la inmersión de un cuerpo en las profundidades de 
un mar, hoy inexistente. EP 

————————

Jesús Ramón Ibarra es autor de seis libros de poesía y uno de crónicas. Ha 
obtenido varios premios, entre ellos el Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 
en 2015 por su libro Teoría de las pérdidas, y el Nacional de Literatura Gilberto 
Owen (de poesía) en 2007 por Crónicas del Minton’s Playhouse. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca.

Brenda Castro

Línea de profundidad  

de un mar, 40 metros de 
papel con profundida-
des del Mar de Cortés 
obtenidas de una carta 
náutica y pegadas  
en línea.
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De la serie ¿Cuánto mar hay en 

un desierto?, 2019, color, acua-

rela, plumón de aceite y lápiz de 

cera sobre papel, 60 x 45 cm

La otra orilla
Brenda Castro
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De la serie ¿Cuánto mar 

hay en un desierto?, 

2019, color, acuarela, 

plumón de aceite y lápiz 

de cera sobre papel, 

150 x 165 cm
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De la serie ¿Cuánto mar hay en un desierto?, 2019, 

color, acuarela, plumón de aceite y lápiz de cera 

sobre papel, 150 x 165 cm
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Buscando un mar, 2018, 
dibujo y collage, 20 x 15 cm

De la serie La masa del fluido que atraviesa la sección 

en un tiempo, 2017, papel carbón azul sobre opalina, 
90 x 60 cm
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De la serie Glosario de 

profundidades de un 

mar, 2016, lápiz sobre 

papel, 30 x 30 cm De la serie La masa del fluido 

que atraviesa la sección en un tiempo, 2017, 
papel carbón azul sobre opalina, 90 x 60 cm
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Mar de sur, 2018, tinta sobre papel, 
21 x 27 cm

Sol que se pierde 

en la espesura del 

monte, 2019, plumón 
sobre papel de 
algodón, 
100 x 70 cm

De la serie Piélago, 
2013, tinta sobre 

papel, 60 x 75 cm
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La otra orilla (díptico), 2019, 
plumón sobre papel de algodón, 
70 x 90 cm B

renda Castro es una artista visual egresada de la Universidad Autónoma  
del Estado de Morelos. En 2013 tuvo la beca de Residencias Artísticas 
Fonca-Conacyt-Centro Banff. También fue parte del Programa Educativo 
SOMA (2016-2018) y fue becaria de Jóvenes Creadores del Fonca (2017-2018) 
en la categoría de dibujo. Su obra se ha presentado en exposiciones indivi-
duales y colectivas en México y en el extranjero. 

  @brendavcastro
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Extrañando a Godot: 30 años sin Samuel Beckett

 T IPOS INMÓVILES /  CLAUDIA CABRERA ESPINOSA

En esta obra, los protagonistas tienen el papel 
de “suplicantes”, y mientras esperan en el camino, 
junto a un árbol, a que aparezca Godot, fantasean 
con la posibilidad de dormir esa noche “en su 
casa, en un lugar seco y caliente, con el estómago 
lleno, sobre un jergón. Vale la pena esperar, ¿no?”. 
Es evidente que resulta más fácil desear, pedir e 
incluso rezar, que actuar. Porque ¿quién tiene la 
voluntad para ello?

Esta obra de teatro en dos actos es atempo-
ral, entre otras cosas, porque refleja la indigencia 
espiritual de la humanidad. Vladimir y Estragón 
son dos pobres diablos que esperan la llegada 
de su salvador sin hacer nada por ayudarse a sí 
mismos. Son testigos de la crueldad que ejerce 
uno de los personajes secundarios (Pozzo) hacia 
su acompañante (Lucky), a quien lleva con un 
lazo amarrado al cuello y a quien se refiere como 
“cerdo” y “carroña”, sin intervenir para poner 
freno a las humillaciones de su “señor”. Son dos 
hombres indolentes que no se soportan, pero no 
se atreven a separarse porque después de tanto 
tiempo, no tiene caso. Y a pesar de su hartazgo, 
ni siquiera pueden planear una estrategia eficaz para 
suicidarse. Así que permanecen en el camino, sin per-
der la esperanza de que Godot va a rescatarlos.

Sí, es oscura y es pesimista. Y su segunda obra 
dramática más leída lo es igualmente. Fin de par-

tida (1957) también retrata la relación de dos perso-
nas que no se toleran pero se necesitan. Hamm no 
puede ponerse en pie, y Clov, su ayudante, no puede 
sentarse. Los personajes secundarios también son 
dos: Nell y Nagg, los padres de Hamm, quienes viven 
dentro de botes de basura. Hamm y Clov, a diferen-
cia de Vladimir y Estragón, no parecen esperar nada, 
de ahí el título original, Endgame, palabra que en 
inglés se emplea cuando la derrota de uno de los 
jugadores de una partida de ajedrez es inminente.

Fin de partida es una obra sobre la soledad y 
sobre la imposibilidad de continuar. Clov quiere 
abandonar a Hamm, pero no sabe cómo, no puede:

HAMM: (con angustia) Pero ¿qué ocurre, qué ocurre?
CLOV: Algo sigue su camino.
HAMM: Bien, márchate. [...] Creí haber dicho que 
te marcharas.
CLOV: Lo intento. [...] Desde que nací.

Nell y Nagg, por su parte, continúan con su trage-
dia personal desde los botes de basura. No tienen 

H
ace un par de meses visité una 
librería de la Ciudad de México 
con la intención de comprar la 
novela Murphy, del escritor irlan-
dés Samuel Beckett (1906-1989). 
La chica que me atendió buscó en 
la computadora y, tras echar un 
vistazo, me dijo que no la tenían; 

que su única obra “vigente” era Esperando a 

Godot, de 1952.
Beckett es autor de una veintena de obras de 

teatro, ocho novelas, siete nouvelles, una diversi-
dad de relatos, libros de poesía, ensayos, guiones 
de radio, cine y televisión, y varias traducciones 
al inglés y al francés, entre ellas una antología 
de poesía mexicana a cargo de Octavio Paz (An 

Anthology of Mexican Poetry). Obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura en 1969.

Antonia Rodríguez-Gago refiere que, en 1998, el 
Royal National Theatre realizó una encuesta para 
determinar cuáles eran las obras en lengua inglesa 
más significativas del siglo XX. Esperando a Godot 
quedó en primer lugar, seguida de La muerte de 

un viajante, de Arthur Miller, y Un tranvía llamado 

Deseo, de Tennessee Williams. Sin embargo, como 
apunta la investigadora y traductora española, 
aunque Beckett es uno de los autores más estudia-
dos en el mundo académico, es un escritor poco 
leído por el público en general, pues se le consi-
dera “oscuro, pesimista y difícil”.

En Esperando a Godot, su obra más vendida 
en la actualidad —que no la más vigente— y una de 
las pocas que pueden conseguirse en español en 
México, hallamos frases contundentes como: “La 
gente es estúpida”, y diálogos como:

 
VLADIMIR: […] Y ahora, ¿qué hacemos?
ESTRAGÓN: Esperamos.
VLADIMIR: Sí, ¿pero mientras esperamos?
ESTRAGÓN: ¿Y si nos ahorcáramos?
VLADIMIR: Sería un buen medio para que se nos 
pusiera tiesa.
ESTRAGÓN (excitado): ¿Lo hacemos?
 

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

aventis.   @claudiacabrerae
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hiciera un favor, y termina por darse cuenta 
de que se dedica a la prostitución. No 
pone ningún reparo en ello, pero se alarma 
cuando descubre que ella está embara-
zada —a los siete meses de gestación— 
y, además, se empeña en llamar al feto 
“nuestro hijo”. Entonces, a pesar de que le 
duele dejar un departamento del que aún 
no lo han echado, tras el nacimiento del 
bebé decide abandonarlos. Una vez más el 
camino, la soledad, las voces en la cabeza.

En el contexto social y cultural del nuevo 
milenio, las narraciones de Samuel Beckett 
resultan de una misoginia y una incorrec-
ción política escandalosas —y probable-
mente en su momento, también—. Sin 
embargo, debe tomarse en cuenta que el 
personaje que expone el razonamiento 
anterior también es el autor de las siguien-
tes aseveraciones: “Me gusta el apio por-
que sabe a violeta y la violeta porque huele 
a apio. De no haber apio en la tierra, las 
violetas me importarían un comino y de no 
haber violetas, me daría igual comer apio, 
nabo o rábano”. Es decir, que la rabia, el 
hastío, la apatía e incluso el odio no están 
dirigidos hacia la mujer, o al menos no exclu-
sivamente, sino al género humano, en gene-
ral, y posiblemente también hacia sí mismo.

Si bien esta postura ante el mundo 
es una cuestión de personalidad que 
se aprecia desde las primeras narracio-
nes del autor —escritas en inglés—, tras 
su mudanza a París y el comienzo de la 
Segunda Guerra Mundial su obra queda-
ría totalmente marcada por el absurdo y 
la angustia. Ya en 1936 había viajado a 
Alemania, en donde fue testigo de la expan-
sión del nazismo, y, una vez en Francia, 
colaboró en la Resistencia, tras la ocupa-
ción alemana, por lo que tuvo que huir de 
la capital en 1942 y refugiarse durante una 
temporada en Roussillon, al sur del país.

Después de la guerra, cuya participación 
Beckett minimizó, adoptó el francés para escri-
bir sus siguientes obras, entre las que destaca 
la trilogía conformada por las novelas Molloy 
(1951), Malone muere (1952) y El innom-

brable (1953). La primera narra la historia 
del personaje homónimo que busca a su 
madre, y de otro hombre (Moran), que lo 
busca a él. En medio de la debilidad física 
y la enfermedad, los personajes intentan 
terminar con su miseria encontrando a otro 
que los complemente o de alguna manera 
los salve, y, mientras tanto, este objetivo 
da un sentido a su vida.

fuerzas para besarse, no pueden hacer el 
amor, no oyen bien, no tienen alimento sufi-
ciente y, sin embargo, ríen: “No hay nada más 
divertido que la infelicidad”.

En cuanto a las novelas de Beckett, 
Murphy (1938) inaugura una serie de obras 
que, con el pasar de los años, irán del pesi-
mismo al absurdo y a lo experimental. En 
ella, un narrador omnisciente relata la his-
toria del personaje homónimo, un hombre 
incapaz de hacer el más mínimo esfuerzo 
por trabajar o por conservar a Celia, una 
mujer enamorada de él y dispuesta a 
dejarlo todo. Una especie de Oblomov del 
siglo XX imbuido por la abulia. Cuando ella 
lo enfrenta y amenaza con dejarlo, él le 
dice: “Las mujeres sois siempre la misma 
puñeta, no sabéis amar no sabéis seguir 
el rumbo, el único sentimiento que podéis 
soportar es el de ser sentidas, no podéis 
amar cinco minutos sin querer abolirlo 
todo en una marranada de chiquillos y 
labores domésticas. Dios mío, qué asco me 
da la cerda de Venus con su amor de sal-
chicha y puré”.

En el relato “Primer amor” (1945) se trata 
un tema similar. El protagonista y narrador 
conoce a una mujer en la banca de un par-
que. Ella se sienta junto a él algunas tardes 
creyendo que a él le place su compañía, 
pero él termina diciéndole que lo molesta 
porque no puede estirar las piernas. Aquí 
el fragmento de un diálogo mezclado con 
un monólogo interior, recurso que termi-
nará convirtiéndose en un rasgo caracte-
rístico del escritor irlandés: “¿Tienes que 
estirarte a fuerza?, dijo. No hay error más 
craso que hablar con la gente. Pues pon 
los pies sobre mis rodillas, dijo. No esperé 
a que me lo dijera dos veces y pronto, bajo 
mis flacas corvas, sentí sus gordos muslos. 
Comenzó a sobarme los tobillos. Pensé 
en patearle el coño […] Pero un hombre de 
veinticinco años siempre está a merced de 
una erección, es algo físico de cuando en 
cuando, es la herencia común, ni siquiera 
yo era inmune […]”.

Así, el personaje parece ser una víc-
tima del sexo femenino, una vez más. 
Finalmente, accede a irse a vivir con ella 
y permitir que lo mantenga, como si le 

Malone muere retrata los últimos días 
del protagonista, así como sus reflexiones 
y recuerdos desde la cama de un hospital. 
En el presente narrativo, se limita a tratar de 
mantener sus cosas consigo: un libro, un som-
brero, un lapicero. Y en sus relatos recuerda a 
Sapo —a quien después llamará Macmann—, 
cuya vida va contando de manera frag-
mentada. En un momento de la historia, 
Macmann está también en un hospital y se 
establece un paralelismo con Malone, sólo 
que el primero tiene una extraña relación 
con una enfermera, pues ambos, ya vie-
jos, se empeñan en tener relaciones sexua-
les de una manera grotesca y lastimera. 
Como curiosidad, Moll, la enfermera, lleva 
en cada oreja un arete en forma de cruz que 
representa a los dos ladrones que flan-
quearon a Cristo durante la crucifixión, y la 
imagen de él la lleva en la boca, tallada en 
uno de sus colmillos. Éste será un motivo 
recurrente en la obra de Beckett, quien 
encontró determinante en su vida haber 
nacido un viernes Santo.1 

Finalmente, El innombrable es un monó-
logo interior que abarca una diversidad de 
temas y en el que se alude a los personajes 
de obras anteriores del escritor irlandés. 
Con un tono pesimista, el narrador parece 
debatirse entre el cielo y el infierno, entre 
Dios y el diablo, mientras trata de reco-
nocerse a sí mismo en sus distintas eda-
des y facetas, siempre al fondo del pasillo, 
como si fuera el último día de su vida y se 
preparara para la muerte. Las breves ora-
ciones de la novela van exorcizando sus 
demonios, retratan una serie de situacio-
nes aparentemente ajenas al protagonista 
y experimentan con una voz narrativa que 
engloba a las de las dos novelas preceden-
tes. En definitiva, El innombrable es una 
obra para valientes que buscan desentra-
ñar la psicología beckettiana hasta sus últi-
mas consecuencias.

Los personajes de Beckett manifiestan 
carencias materiales y afectivas tanto en 
sus obras dramáticas como en su narra-
tiva. Sufren inseguridades y temores que 
rozan la paranoia y permanecen en una 
búsqueda constante de algo que les dé un 
motivo para seguir viviendo. Y cuando no 
lo encuentran, simplemente se aferran a 
cualquier excusa para no morir. EP

1  En Esperando a Godot, Vladimir y Estragón también 
han sido relacionados con los ladrones Dimas y Gestas. 
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Para ver Twin Peaks III y no morir en el intento
PANTALLA DIVIDIDA /  ERNESTO ANAYA OTTONE

Ernesto Anaya Ottone, chileno naturalizado mexicano, es licenciado 
en Ciencias Jurídicas, guionista y dramaturgo. Autor de nueve obras 
de teatro, entre ellas Las meninas (Premio Nacional de Dramaturgia 
Oscar Liera 2006), Maracanazo y Humboldt, México para los mexicanos. 
Escribe y dirige la serie animada en red Catolicadas.

cualquier episodio de Los Simpson. A pesar de todo 
ello, “the dream still comes true”, sigue ahí, indeleble, 
inscrito en la genética cultural de ese pueblo, el pueblo 

de los sueños.
Twin Peaks es un sueño hecho realidad empezando 

por el hecho de que David Lynch y Mark Frost nunca 
imaginaron que serían ellos los que cambiarían la tele-
visión, para siempre, con una serie críptica, grotesca 
y libidinosa. Porque antes de Twin Peaks la serie dra-
mática no tenía grandes ambiciones: era típicamente 
genérica, con episodios autoconclusivos (las series 
de abogados o las de hospitales, por ejemplo).2 En 
una entrevista para la BBC, en los noventa, Frost usó la 
palabra smorgasbord (revoltijo) para describir lo que 
habían hecho. El revoltijo de Twin Peaks tiene nombre, 
se llama ficción de explotación. ¿Qué explota? La sexua-
lidad, la violencia, la crueldad, la brutalidad, la mons-
truosidad, el ocultismo. Son ganchos poderosos, pero 
lo que atrapó al público estadounidense no fue sólo 
el morbo. A la ficción de explotación hay que sumar el 
auténtico ingrediente activo que detonó el fenómeno: 
los estereotipos del American Dream. Laura Palmer es 
la proyección de Marilyn Monroe, la joven luminosa, 
perfecta, que resulta oscura, atormentada, misteriosa-
mente muerta, un shock del que Estados Unidos nunca 
se recuperó y que Twin Peaks exorcizó. Audrey Horne, 
la hija del dueño del hotel, es también una versión de 
Marilyn Monroe, pero de cabellos negros, cínica y tra-
viesa, que se dedica a perturbar al agente Cooper. Éste, 
a su vez, refleja las características del apolíneo Elvis 
Presley: peinado perfecto, mirada penetrante, impa-
sible y compasivo a la vez. También aparece el alter 

ego de James Dean: el novio de la mejor amiga de 
Laura Palmer, quien, por si fuera poco, se llama James. 
Estados Unidos prendió la tele, vio eso y cayó rendido.

Una de las pasiones de Lynch es construir trampas 
de madera para ratones. Las hace realmente sofistica-
das.3 Twin Peaks I resultó una trampa en la que caímos 
millones de espectadores. Una vez atrapados, nos dimos 
cuenta de que la historia que nos había cautivado no  
la volveríamos a ver nunca más. Cuando Lynch y Frost  
tuvieron que revelar —obligados por la cadena de  
televisión—, en el episodio 9 de la segunda temporada, 
que el asesino de Laura Palmer era su padre poseído por 
un espíritu maligno, terminó todo. Del episodio 10 al 22 
el sueño se convirtió en circo: la serie sufrió el abandono 

2  Cuando Twin Peaks irrumpe en la escena, se estrenaban La ley 

y el orden y Beverly Hills, 90210.

3  Ver en YouTube “David Lynch Builds a Better Mousetrap”.

G
recia nos dejó la razón, Roma el  
derecho y Estados Unidos nos deja el 
sueño, “the dream comes true”.  
El sueño que se hace realidad  

es el meollo del discurso estadouni-
dense, su motivo, su mito fundador, 
su estructura ausente.1 No en vano 
Martin Luther King eligió “I have a 

dream” como figura retórica para movilizar el cambio, 
y Walt Disney proclamó a los cuatro vientos: “All our 
dreams can come true, if we have the courage to pur-
sue them”, y Oprah Winfrey sentenció: “The biggest 
adventure you can ever take is to live the life of your 
dreams” (lo dice alguien que salió de la pobreza rural 
y negra de Misisipi y actualmente está entre las cien 
mujeres más poderosas del mundo). El dream esta-
dounidense es pragmático, no escapa de la realidad, 
por el contrario, la desafía, la enfrenta y, al final, la 
desplaza. Se trata de un sueño/deseo que anhela un 
lugar concreto donde poder volverse realidad.

Es probable que el paisaje infinito e inhabitado de 
Estados Unidos haya despertado la idea de que el 
mundo exterior está para que los sueños se realicen. 
No en vano fue en las desoladas llanuras de Kansas 
donde se generó una ficción como El mago de Oz. Por 
otra parte, la ardua fase de colonización demandó un 
esfuerzo sobrehumano que encontró en el sueño el 
motor de su propia economía (muy distinto a la obse-
sión por el oro de los españoles). El dream pasó a ser 
el núcleo del ethos nacional, un imperativo categórico 
muy categórico, porque allá, el soñador que no es 
capaz de encarnar el sueño, no sirve para nada. Así 
fue como se forjó la nación más joven del planeta.

Pero el dream no ha tenido todas las de ganar: 
están los asesinatos de Lincoln, Kennedy, Martin 
Luther King y el atentado a Ronald Reagan, además 
de los cuasisuicidios de Marilyn Monroe, Elvis Presley 
y Michael Jackson, y el asesinato de John Lennon, y 
la explosión del Challenger, y la caída de las Torres 
Gemelas, las múltiples matanzas en las escuelas y 

1  “La estructura es un artificio elaborado para poder nombrar 
de una manera homogénea cosas diversas. El estructuralismo es 
metodológico, no ontológico” (Umberto Eco, La estructura ausente).
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que no reconoce nada, parece un tontito en 
un mundo extraño y violento (Las Vegas) 
donde nadie parece advertir la idiotez. 
Afortunadas coincidencias lo llevan a poder 
cumplir su misión.6

Lo segundo que hay que tener en cuenta 
es que se trata de una serie difícil de ver 
hasta el episodio 12. La mitad del camino 
es como haber quedado atrapado una 
noche en un museo de arte contemporá-
neo: hay pasajes surrealistas que duran 
más de quince minutos; pero en la segunda 
mitad, para sorpresa del espectador, lo 
que era críptico y enredado se desenreda 
muy fácilmente. De hecho, en los episodios 
12 y 14 la explicación llega a ser didáctica. 
No es una solución elegante pero, la ver-
dad, se agradece, porque ya con la mente 
ordenada y sin preguntas imposibles el 
viaje hacia el final es más agradable. No es 
mala estrategia ver los episodios 12, 13 y 14 
antes del comienzo.

Lo tercero que hay que tener presente  
(y mucho) es que no hay que tomar a la 
serie en serio. Aun cuando pasan cosas  
graves y gravísimas, el espectador tiene que 
verlas con ligereza. Ver lo grave sin grave-
dad (una perversión, para un moralista) es 
la experiencia twinpeakseana por excelen-
cia, libre y desenfadada. Es por eso que los 
personajes fársicos son los que derrotan a 
las fuerzas del mal; uno de ellos es idéntico 
a Alfred E. Neuman, la caricatura símbolo 
de la revista de humor satírico MAD (el per-
sonaje de Twin Peaks III se llama Freddie y 
también es pelirrojo, pecoso y orejón).

La serie, fiel a su nombre, tiene dos fina-
les, uno grotesco y otro enigmático. Una 
última advertencia: no es apta para estóma-
gos delicados. EP

6  Cooper se convierte en una especie de Monsieur 
Hulot, célebre personaje cómico inventado por el ci-
neasta y actor francés Jacques Tati a mediados de 
los cincuenta. Hulot es un sujeto que no habla y no 
entiende cómo funciona el mundo, y sin embargo in-
teractúa con él. El resultado es el absurdo.

en un set: “Podría estar filmando durante 
una semana”, dice mientras prende un ciga-
rro después de otro. ¿Filmando qué? No el 
argumento, sino un momento irrepetible. 
Twin Peaks III no tiene que ver con la cons-
trucción de un dilema (historia) porque, en 
verdad, ya está todo decidido; de lo que se 
trata es de descubrir, junto con los persona-
jes, qué diablos está pasando. Para Lynch, 
como creador, eso es lo más preciado: 
escenas libres de historia pero con podero-
sos motivos (como funcionan los sueños). 
Es en el motivo donde Lynch se detiene, 
indaga, alarga lo más que puede, hasta 
que frente a sus ojos toma forma eso que 
él llama la idea. Twin Peaks III está llena 
de ideas, de todo tipo, grotescas, brutales, 
refinadas, cómicas, herméticas, terroríficas, 
siempre geniales. Un ejemplo de audacia y 
libertad creativa para las nuevas series del 
futuro. Sigue siendo pionera.

Para ver Twin Peaks III y no morir en el 
intento es preciso tener en mente algunas 
cosas. En primer lugar, que la voz moral, el 
agente Cooper, aquel que metió al público 
en la historia, el héroe, está atrapado en la 
otra dimensión, donde apenas puede arti-
cular palabra, y le toma quince episodios 
(sí, quince) poder salir de ahí para volver a 
ser el que tiene que ser. Mientras tanto, en 
este lado del mundo hay un Mr. Cooper, el 
poseído por Bob, que es cruel y despiada-
do,5 y hay un tal Douglas “Dougie” Jones, 
físicamente idéntico a Cooper, con el que 
éste se intercambiará para poder regresar y 
dar cuenta del Cooper malo. Dougie es un 
hombre mediocre que vive en Las Vegas, 
engaña a su esposa y a la compañía en la 
que trabaja; con el intercambio queda atra-
pado del otro lado, donde le dicen que fue 
creado para un propósito que ya se cum-
plió. Dougie es entonces pulverizado (como 
no hay más creadores que Lynch y Frost, el 
propósito para el que fue creado no es otro 
que hacer posible la ficción). Por su parte, 
Cooper no aterriza bien en la realidad, el 
dream comes true sale defectuoso y resulta 

5  En competencia con otra entidad maligna, Judy, 
injerto que viene de la película Fire Walk with Me.

de sus creadores (Lynch se fue a hacer 
Salvaje de corazón), los personajes queda-
ron a la deriva. Los directores invitados vio-
lentaron la historia que se impregnó de 
absurdos y Lynch y Frost regresaron sólo 
para ponerle una lápida: el agente Cooper 
es poseído por el espíritu maligno, fin (el 
más sádico de todos). Aunque Laura Palmer 
alcanza a decirle: “Te veré dentro de vein-
ticinco años”, por lo pronto ya nadie que-
ría seguir viendo más. El impacto dio para 
una precuela: la película Twin Peaks: Fire 

Walk with Me, que fue un rotundo fracaso. 
La doble muerte de Twin Peaks, como serie 
y como película, pareció enterrarla definiti-
vamente.4 Sin embargo, el paso de los años 
la consagró como la madre de la edad de 
oro de las series; merecía un final distinto y 
Lynch y Frost, libres de libertad absoluta, se 
lo dieron.

Twin Peaks III no es un melodrama, no 
es un thriller, no es una horror movie, no es 
ciencia ficción, no es una película de zom-
bis, no es una farsa. Es un sueño, y por eso 
es todo lo anterior al mismo tiempo. El pro-
pio David Lynch lo deja claro en el episodio 
14, en boca del jefe Gordon Cole, un agente 
del FBI medio sordo y gritón interpretado 
por el mismo Lynch. Cole se sueña soñando 
y en el sueño le dicen: “Somos como el 
soñador que sueña que vive dentro del 
sueño. ¿Quién es el soñador?”. El soñador 
es Estados Unidos, y Twin Peaks III, su pesa-
dilla, la pesadilla that comes true.

El relato onírico y la historia no tienen 
una relación pacífica: la historia tiene razo-
nes que el sueño desconoce, y viceversa. 
En un sueño puede pasar cualquier cosa; 
en una historia no. Al público le apasionan 
las historias, mientras que a Lynch le apa-
siona ese “cualquier cosa” que encuentra 
en sus historias. En YouTube hay un video, 
“David Lynch Reacts to Time Constraints on 
the Set of Twin Peaks: Season 3”, que mues-
tra a un airado Lynch cuando se entera de 
que solamente tendrán dos días de rodaje 

4  Tan es así que Mulholland Dr. fue originalmente un 
piloto de una nueva serie que Lynch pretendía hacer 
sobre el mundo de Hollywood.
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SOMOS LO QUE DECIMOS /  R ICARDO ANCIRA

México lo fraseamos con una paronomasia: “voy a 
mi arbolito”. Otros, más prosaicos, le suplican a un 
contertulio: “llévate la mía”. Aún se escuchan, por 
extraño que parezca, los “adverbios” de los sesenta: 
simón y nel por sí y no, respectivamente. “Yo tenía 
un chorro de voz”, se lamenta Chava Flores, “…  
y sólo me quedó un chisguete”.

Para decir que alguien murió, utilizamos locucio-
nes festivas o insensibles, según cada quién (“estiró 
la pata”, “chupó faros” —vieja marca de cigarrillos—, 
“lo enfriaron”, “lo quebraron”, “colgó los tenis”, 
también que “lo sacaron con ellos por delante”). 
El verbo petatearse alude a una práctica mortuo-
ria de origen prehispánico, de fácil comprensión. 
“Pasar a mejor vida” y “que de Dios goce” son expre-
siones políticamente correctas. No lo es, en cam-
bio, cuando jugueteamos con los verbos ser y estar 

como en la chanza en la que un mexicano le pide al 
genio de la lámpara “una vieja muy buena”, y éste 
hace aparecer a la madre Teresa de Calcuta.

Nuestro humorismo nos conduce a “intervenir”  
—en el sentido artístico— los nombres propios, en 
ocasiones con una gracia cuestionable. Así, hablamos 
Miguel Aveces Mugía (cantante vernáculo), Mónica 
Lingüisky (becaria complaciente), Nalgador Sobo 
(intelectual homosexual), Colita de Lanolina (cantau-
tora), Marranona (antiguo astro futbolero de comple-
xión robusta), López Porpillo (gobernate corrupto), 
López Paseos (expresidente viajero y querendón 
que cada mañana preguntaba a su asistente: “¿Qué 
me toca, viaje o vieja?”), Garnacho Feliz (exalcalde 
de la ciudad y titiritero de los zapatistas, en compa-
ñía del “Obispón Rojo”), una Manuela (masturba-
ción), Rabina La Gran Tagora (dislate de una “primera 
dama”), Masiosare (para los niños de primaria, un 
extraño enemigo, en vez de un futuro de subjuntivo), 
Putin (autoalbur) y hacer un pancho (ridículo). 

Existen nombres “blancos” inventados (Zoila Baca 
de Corral, Dolores Fuertes de Barriga), hasta llegar 
a los crudos patronímicos propiamente albureros: 
Alma Marcela Silva de Alegría, Santiago Rico, Benito 
Camelo, Zacarías Blanco, Tecla Varela Bara, y también 
topónimos: Tejeringo el Chico.

La empresa transnacional Coca-Cola acaba de 
incursionar en la publicidad basada en el calam-
bur: son dos fotos de una misma muchacha; en la 
primera se la ve desolada con las manos vacías, en 
la segunda, sonriente, posando con su botella de 
refresco: aquélla tiene la leyenda ChingOFF; ésta, 
ChingON. EP

S
e ha llegado a afirmar que los his-
panohablantes nos reímos de todo, 
incluso de desgracias como terre-
motos, inundaciones o incendios. 
Muchas de nuestras cuchufletas, en 
efecto, colindan con el cinismo o la 
deshumanización. Grandes obras y 
escritores de nuestra literatura se-

rían inconcebibles sin el humorismo, empezando 
por el inigualable don Quijote, hasta —toda propor-
ción guardada— los textos de Fernández de Lizardi, 
Ibargüengoitia, Camilo José Cela, Gómez de la Serna 
(y de nuestro Enrique, su casi tocayo), o bien Ricardo 
Garibay, pasando por los magistrales Quevedo y Gón-
gora, entre tantos otros. A los hispanohablantes se 
nos da mejor la cuchufleta que la solemnidad.

Durante las décadas de hegemonía priista, pri-
vaba en los medios una censura que sólo podía 
esquivarse en sobremesas y en las calles. A los jóve-
nes actuales les costaría trabajo creer que un cómico 
fue cesado y hostigado por bromear en la televi-
sión rebautizando a dos personajes históricos como 
“Bomberito Juárez” y su esposa “Manguerita”. Durante 
siete décadas, el mexicano driblaba el totalitarismo 
por medio del ingenio. La agudeza de nuestros carica-
turistas, destacadamente Calderón, es ejemplo vívido 
de ello. En la vida diaria existía una balbuceante liber-
tad de expresión que hoy sería plena si pasáramos 
por alto los recientes despidos de periodistas críticos.

Sólo alguien que sabe reírse de sí mismo puede 
afirmar que entregó su ridiculum vitae o bien, 
cuando presenta a su esposa, referirse a ella como 
“la dueña de mis quincenas”. Seguimos en el regis-
tro metafórico cuando firmamos la cuenta en un 
restaurante: solicitamos “la dolorosa” al mesero 
y, mediante nuestra tarjeta bancaria, estampamos 
nuestra “poderosa” en el recibo. Somos metonímicos 
cuando afirmamos que debemos perseguir/corre-

tear la chuleta o bien sacar para el chivo, queriendo 
decir que necesitamos trabajar. Lo que en un bar 
español significa “cambiarle el agua al canario”, en 

“Iguanas, ranas”

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

De nuestra chacota discursiva
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SINAPSIS  /  DANIELA TARAZONA

E
n octubre siempre me ocurren los hechos 
más importantes. No lo planeo, pero 
ha sido así o, quizá, la baja parte de 
mi mente, el inconsciente, orilla mis 
esfuerzos para que el mes de octubre 
sea como la desembocadura de un río 
en el mar. Aunque el mes que me co-
rresponde ahora es noviembre. No he 

escrito las columnas en esta revista con el pensa-
miento puesto en lo que ocurrirá, pero noviembre es 
el mes del Día de Muertos, y todos nos vamos a morir.

Decía Clarice Lispector en alguna parte que escri-
bir es como lanzar una piedra a lo hondo de un 
pozo. Estoy de acuerdo. Escribo ahora desde mi 
localización en tiempo real: sé que algunas cosas 
van a ocurrir, y cuando esta columna aparezca, 
habrán ocurrido. Es la conjugación de las prediccio-
nes. Tuve un amigo que me llamó Casandra, alguna 
vez, por mis facultades adivinatorias. Me arriesgaré 
bastante y empezaré por decir lo que considero 
posible: estaremos solos, cada quien en su sitio de 
operaciones, cada cual en su oficina vital; nos mira-
remos desde la lejanía, para hacernos creer que 
estamos atentos a lo que nos ocurra; pensaremos 
que el mundo atraviesa una crisis sin precedente. Es 
del todo posible que la recesión económica mundial 
cobre cuerpo y se nos ponga delante con sus mane-
ras implacables. Hablaremos de cualquier cosa que 
ocurra en las redes sociales, sin tener grandes ideas 
sobre lo que sucede en la vida real. Honraremos a 
nuestros muertos. No nos disfrazaremos porque no 
hace falta: así somos.

Planeo, eso sí, buscar al astrólogo que me ha 
dado señales desde hace tiempo. La carta astral es 
camino y fuga de las aspiraciones individuales, y 
figura, además, aquellos aspectos en los que —ni 
modo— nacimos estrellados. En las estrellas se halla 
el verdadero mapa de localización, de ubicación, y 
no en el Waze, como nos han hecho creer.

Tuve una amiga que me leía el tarot. Quiero bus-
carla para que me lo lea de nuevo. Ella sabe muchas 
cosas acerca de los símbolos, porque conoce de 
manera especial a los gatos. Ojalá, entonces, en 
este momento que este texto sale a la luz, yo sepa 
qué me depara el destino a través de las cartas. Mi 

Azar
adivinación deja de lado los avatares de mi propia 
historia. Me cuesta encontrar ciertas pistas sobre mi 
destino. Supongo que a los lectores les ocurrirá lo 
mismo. No es fructífero, por otro lado, preguntarse 
acerca del porvenir: ¿tiene sentido hacerlo? Lo que 
viviremos está fuera de control. Quizá las perso-
nas que acostumbran hacerse revisiones generales 
de salud una vez al año sientan que van ganándole 
tiempo a su propia vida. Sin embargo, la previsión es 
semejante a los temblores. Puede saberse que esta-
remos enfermos, pero no con exactitud cuál será 
nuestra enfermedad. Temblará, pero no sabremos 
cuándo y cuál será la magnitud.

Por eso el azar conviene. Vale decir que lo 
probable señalado por los astros se inscribe de 
manera oculta en nuestras acciones o que la puerta 
que abre una carta de tarot posibilita las situacio-
nes. El secreto del destino se guarda en las pregun-
tas. Son fundamentales en el I Ching, por ejemplo.

Lo cierto es que el tiempo va deprisa. Cuando 
nos detenemos a valorarlo, ya hemos envejecido. 
Es demasiado tarde, entonces, para retomar lo que 
no sucedió. La nostalgia no perdona los retrasos: 
es puntual. Lo que no ocurrió es, probablemente, 
aquello que nos quitará el sueño, ya que somos ani-
males de costumbres perdidas. No solemos encon-
trarnos listos para vivir lo que se nos presenta. Tal 
vez, por lo mismo, los escritores lanzamos piedras 
a los pozos, como preguntas imposibles de respon-
der. Así como la nostalgia aparece hasta en la sopa, 
es del todo cierto que una sola acción puede repre-
sentar el fin de una experiencia o el principio de 
otra que no alcanzamos a ver. Frente a este pano-
rama desdibujado y borroso, recibimos noviembre, 
el penúltimo mes del año. Principio o final de cual-
quier historia posible, porque la adivinación termina 
cuando el texto concluye. Así, volvemos a olvidar-
nos que alguna vez quisimos construir el porvenir, 
equivocándonos de nuevo. EP

Daniela Tarazona es autora de las novelas El animal sobre 

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

liebre (Alfaguara, 2012).  @dtarazonav
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BECARIOS DE LA FUNDACIÓN PARA LAS LETRAS MEXICANAS

Al fondo de mi oreja

abre la oreja / niña
la tienes muy sucia
el cuerpo / no sabe
cuidarse a sí mismo / tú misma
no sabes conservar tu nombre 
junto 
con las dos sílabas que tiene
dos sílabas / nada más / es fácil

deja de mirar / al otro lado
no hagas / más preguntas
mira / hacia tu centro
ahí / tu centro
te lo dije / no
puedes / arrumbar
tu cuerpo / en los cajones
de ese modo / ya lo harás
si amas / pon tus huesos
en una bolsa / hazle un nudo
debes ser / tú misma 
no ves / no ves 
que lo mejor / es 

que te quieran

*

Todas tus hijas nos llamamos igual

todas saben
que la tierra es tumba
nadie quiere mover los huesos 
donde están de pie
ya nadie quiere ser
de noche
mamá      hermana

la que sobra
en la piel
abriendo hueco
a las que vienen

entonces
para qué tanta memoria
por qué escucho mi nombre
al fondo del tuyo

Poesía / Lucía Cornejo
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*

Mi memoria es una anciana

obsesiva, llorona.
Siempre pide que la cargue
y cepille su cabello, que tiente
sus manos marmoleadas de ciruela.
 Le encanta la lluvia que me fastidia,
cuando distingo caras familiares 
en las nubes,   
pega su mejilla junto a mí
para decirme 

tu cansancio es un pájaro crecido
antes de tiempo.

*

Señales de llegada

Mientras tú conduces, 
la carretera y yo 
nos movemos paralelas. 

Dices puedo ver dónde crecen los algodones.
Ahí también estaremos nosotros.

La sed junta piedritas, 
dibuja el paisaje. 
Los cerros alzan sus cuernos de venado
y el cielo exhala sobre las siembras.

Estamos llegando, dices.
Me deslizo al interior 

de un nervio solo y tranquilo
como si fuera posible andar a tientas, 
desear la bienvenida 
en un cartel, 
el viaje escrito fuera de mi cuerpo. EP

Lucía Cornejo es maestra en Traducción por El Colegio de México. En 2014 obtuvo el primer premio 
en la categoría de Traducción Literaria del Concurso 45 de Punto de partida. Es traductora al español 
de la obra de la poeta Lucille Clifton. Ha publicado en revistas nacionales, impresas y digitales. 
Actualmente es becaria de la FLM en el área de poesía.



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

Comencé a retratar a Francisco Toledo en 1983 en 
el taller de Mario Reyes, en la Ciudad de Méxi-
co, donde estaba realizando unos grabados. Casi 
siempre se mostró esquivo y reticente a dejarse 
fotografiar. De hecho, en las primeras fotos que 
le hice, aparece de espaldas. Pero generalmente, 
después de conversar un rato —él siempre con su 
voz baja, como un murmullo—, y con la generosi-
dad que lo caracterizaba, me dejaba hacer lo que 
tenía que hacer. A lo largo de treinta y dos años, 
lo fotografié en diversas ocasiones y logré reali-
zar unos retratos entrañables. Los más recientes 
fueron en Oaxaca, en agosto de 2015, en el taller 
de cerámica Canela, de Claudio Jerónimo López, 
donde estaba trabajando para su exposición “To-
ledo. Duelo”, que se presentó ese año en el Museo 
de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Francisco Toledo 

(Juchitán, Oaxaca, 1940–Oaxaca de Juárez, 2019), 
pintor, escultor, ceramista, dibujante, activista de 
izquierda, luchador social, ambientalista, filán-
tropo y promotor cultural. Uno de los mayores 
artistas plásticos de México con un amplio reco-
nocimiento internacional. Promovió y difundió 
las artes del estado de Oaxaca. Fue fundador de 
Ediciones Toledo (1983), del Instituto de Artes 
Gráficas de Oaxaca (iago, 1988), del cineclub El 
Pochote (1992), del Museo de Arte Contemporáneo 
de Oaxaca (maco, 1992), del Centro Fotográfico 
Manuel Álvarez Bravo (1996), de la Biblioteca 
Jorge Luis Borges para invidentes (1996), de la 
Fonoteca Eduardo Mata (1997), del Jardín Etno-
botánico de Oaxaca (1998) y del Centro de las Artes 
San Agustín (CaSa, 2006), entre otros.

Toledo en el taller de 
grabado de Mario Reyes, 
Ciudad de México, 1983.

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






