
- Bertolt Brecht -
Dramaturgo y poeta alemán

“Hay hombres que luchan 
un día y son buenos. 

Hay otros que luchan un 
año y son mejores. Hay 
quienes luchan muchos 

años, y son muy buenos. 
Pero hay los que luchan 
toda la vida, esos son los 

imprescindibles”.
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Saludos a todos los colaboradores de la 
revista Pensamiento Libre. Leí el artículo de  
Ildaura Rolón, “Los derechos de las mujeres”, 
y concuerdo en que lo que falta es tener 
conciencia, no sólo de los derechos de la 
mujer, sino de muchos otros temas. Pregunto: 
¿cómo despertar conciencia en mujeres con 
niveles de vida paupérrimos, sin instrucción 
escolar y en muchos casos sin acceso a los 
servicios más básicos para tener una vida 
digna? Por mi actividad tengo mucho contacto 
con mujeres campesinas que carecen de este 
nivel de conciencia para valorar su vida.

Esteban Martínez
Agricultor, Estado de México

Actualmente las noticias tanto en prensa 
escrita como en televisión son bastante 
amarillistas. Todo lo que escuchamos es 
acerca de cárteles de drogas y ejecuciones a 
lo largo y ancho del país. Hace un par de días 
casualmente encontré el sitio de la revista 
Pensamiento Libre en internet, me gustó 
mucho la entrevista que hacen a tres valiosas 
mujeres, me llenó de orgullo y satisfacción 
corroborar que también hay mexicanas muy 
valiosas y muy preparadas que luchan desde 
distintos ámbitos para hacer de éste un 
país mejor.  Felicidades por ésta excelente 
publicación.

Teresa Soto Acosta
Estudiante de comunicación, Puebla



M. en C. D. Guadalupe Yamin Rocha

Estimad@s lector@s:

Con este número conmemoramos el primer aniversario de la publicación que 
tienen en sus manos. Quiero compartirles que cuando tuve en mis manos el primer 
ejemplar de Pensamiento Libre supe que mi vida ya nunca sería la misma. Un 
proyecto inspirado en el cambio me hizo cambiar. A partir de ese momento ya no 
sólo sería responsable de mis palabras, también lo sería de las palabras de otros. 
Mis letras abrirían camino a las letras de otros. Mis sueños ya no sólo serían míos, 
serían de todo aquel cuya pasión fueran el papel y el tintero. El primer ejemplar de 
Pensamiento Libre fue para mí la prueba de que la construcción de un México mejor 
no es tarea fácil, pero es posible. 

Este andar ha significado 12 meses, 365 días, 6 números publicados, 336 páginas y 
79 artículos. Lo que no puede ni medirse ni calcularse es el empeño y la dedicación 
que todos los que hacemos posible este proyecto hemos invertido. Indudablemente 
este es un proyecto de jóvenes, pero un proyecto que ha contado con el apoyo de 
mujeres y hombres que tienen toda una vida de experiencia. 

A un año de haber dado vida a un nuevo medio de comunicación que nació como 
un reto personal, puedo decirles que la satisfacción más grande ha sido demostrar 
que en este país lleno caos todavía las cosas pueden hacerse de manera distinta. 
Demostrar que somos muchos los mexicanos que preferimos disfrutar de una 
publicación cuya calidad en el contenido sea lo distintivo. 

El camino no ha sido fácil, la competencia es vasta, lo lamentable es que las 
publicaciones más exitosas todavía sean aquellas que se especializan en dar a 
conocer lo que la gente hace con su vida personal. Sirva este ejemplar para exhortar 
al sector empresarial a que invierta en proyectos de calidad, a que deje de financiar 
publicaciones carentes de contenido que poco aportan a nuestra sociedad. 

No hay nada más valioso en esta vida que actuar conforme a los valores que nos 
caracterizan y expresarlos a través de nuestras acciones y palabras. Pensamiento 
Libre es así, fiel en todo momento a los valores a partir de los cuales fue construida. 
Pero es también una invitación siempre abierta, una invitación al diálogo, una 
invitación a la generación de  propuestas de cambio, una invitación a experimentar 
lo que implica ser partícipes de la libertad de expresión. 

Jóvenes: Nosotros somos el presente de esta nación. Escribamos historia, 
convirtámonos en un futuro digno de ser contado. Seamos capaces de tomar 
las riendas de nuestras vidas para después ser capaces de tomar las riendas de 
nuestro estado, de nuestro país, y así darle a México un rumbo más prometedor, 
más justo, más seguro, más próspero y más digno.
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¿Y después de la 
alternancia qué? 

Análisis de la teoría 
sobre la transición 

democrática en México

// DANIEL AYUSO CASTRO
	 Antropólogo	Social

	 ayusodaniel@yahoo.com.mx

Las elecciones presidenciales 
realizadas el 2 de julio de 2000 
tuvieron un importante significado 
político en México. Por primera 
ocasión fue plenamente reconocido 
el triunfo electoral de un candidato 
presidencial perteneciente a un 
partido político distinto a la hegemonía 
PNR-PRM-PRI* que gobernó el país 
desde 1929. La alternancia había 
llegado finalmente al ejecutivo federal 
mexicano. Por supuesto, un hecho 
de tal magnitud no puede entenderse 
sin el respaldo mayoritario de 
una sociedad que desempeñó un 
importante activismo político durante 
la campaña y la jornada electoral. 
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Debido al contexto histórico y la coyuntura política en la cual se 
desarrollaron estas elecciones, se generaron una serie de altas 
expectativas por parte de la sociedad en torno al nuevo gobierno. 
Dichas expectativas no estaban del todo infundadas, ya que el 
Partido Acción Nacional (PAN) pidió durante la campaña el voto 
de los electores para “quitarle el freno al cambio” y ofreció que, 
de obtener el triunfo, representarían el “gobierno del cambio” a 
través de la implementación de una serie de transformaciones 
que por fin llevarían al país a un estadio democrático. La 
estrategia electoral del PAN funcionó y obtuvieron una clara 
victoria sobre un desgastado PRI que no tuvo otro remedio que 
aceptar su derrota.

Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno panista mostró 
claramente la imposibilidad de cumplir a cabalidad todas las 
promesas de campaña formuladas, lo cual se tradujo en una 
especie de desencanto por parte de una sociedad que ahora se 
pregunta: ¿y ahora qué sigue?, ¿éste es el cambio ofrecido?, 
¿vivimos en una democracia? Las respuestas brindadas por los 
analistas lejos de aclarar el tema lo hacen más complejo, ya que 
dicha cuestión carece de consensos absolutos. No obstante, a 
pesar de las múltiples perspectivas formuladas sobre el tema, la 
mayoría de los estudios realizados coinciden en ubicar al sistema 
político mexicano en una especie de transición a la democracia, 
aunque incluso en este punto existen claras divergencias, ya que 
algunos señalan que la transición concluyó con las elecciones 
del año 2000 y otros, que en realidad comenzó a partir de 
entonces. 

El presente artículo evalúa la presencia de la alternancia en 
el sistema electoral y de partidos mexicano con el objeto de 
conocer algunas de las cuestiones principales acerca del debate 
sobre la teoría de la transición política en México.
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El debate sobre la transición democrática

La idea de transición implica el paso de un estadio a otro 
por parte de un algo en algún lugar y tiempo. Esa transición 
implica un cambio de lo viejo a lo nuevo, tomando en cuenta 
características que se replantean y se reformulan. El cambio 
es “una sucesión de diferencias en el tiempo en una identidad 
persistente” (Nisbet, 1979, p. 12). 

De acuerdo con la definición anterior, la teoría de la transición 
democrática está basada en la acumulación de diferencias en 
los sistemas electoral y de partidos mexicano. Sin embargo, 
muchas veces las diferencias que se ofrecen como prueba 
se limitan a la serie de alternancias entendidas como simple 
resultado en los tres niveles de gobierno del sistema político, 
lo cual resulta insuficiente y equívoco ya que los resultados 
electorales deben ser contextualizados con el desarrollo previo 
de la campaña y posterior a la toma de gobierno. Asimismo, 
comparar alternancias a nivel municipal, estatal y federal como 
una sola cosa incumple la premisa de la identidad persistente, 
ya que cada nivel de gobierno tiene sistemas electoral y de 
partidos propios.

En el ámbito político mundial, el concepto de democracia ha 
sido reinterpretado en infinidad de ocasiones. Sin embargo, 
más allá de los debates políticos, filosóficos e ideológicos 
sobre lo que debemos entender realmente por democracia, 
podemos considerar que “desde el punto de vista operativo, 
su variable es la realización de elecciones limpias y periódicas” 
(Varela, 1998, p. 257). La sola existencia de las elecciones no 
indica por antonomasia un sistema democrático, además de 
que éstas deben darse en un marco de libertad y oportunidad 
de elección, es decir, deben ser competitivas, pues sólo 
de esa manera podrán considerarse legítimas en términos 
democráticos.
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La teoría democrática liberal sostiene que la democracia no 
acaba con la dominación política, pero intenta acotarla a través 
de conceptos como la división de poderes, la vigencia de los 
derechos humanos, el derecho a la oposición y la oportunidad 
de ésta de llegar al poder. Es decir, reconoce las limitaciones 
de la democracia como sistema a la vez que limita sus 
alcances al aspecto puramente político de la vida social. “El 
enfoque democrático liberal se opone al concepto radical de 
la democracia que pretende superar la dominación del hombre 
por el hombre. Dado que las elecciones no pueden lograr este 
objetivo, se les atribuye menor importancia” (Nohlen, 1998, p. 
14).

Es importante tener en consideración la distinción entre la 
democracia liberal y la democracia radical, ya que diversos 
autores que abordan el tema de la democracia pretenden 
establecer una relación de causalidad entre la celebración 
de elecciones competitivas y el desarrollo económico, social 
y cultural de una sociedad y es aquí donde se equivocan 
desastrosamente, puesto que pretenden atribuir a la democracia 
efectos radicales sobre la base de causas estrictamente 
liberales. Tal es el caso en la interpretación que generalmente se 
hace de la democracia en México a través del tema recurrente 
de la transición democrática mexicana.

Consideraciones finales

La teoría de la transición democrática en México cobró un auge 
importante principalmente a raíz de las elecciones de 1988. 
Dicha transición llegó a su fin en 2000, con la primera alternancia 
en el ejecutivo federal ya que ésta inaugura un sistema político 
competitivo. Lejos de sentir frustración al respecto, los 
mexicanos debemos entender que la democracia en sí misma 
es un medio político para poder articular nuestras relaciones 
sociales y no un fin que resolverá todos nuestros problemas de 
manera automática.

* Partido Nacional Revolucionario - Partido de la Revolución 
Mexicana - Partido Revolucionario Institucional
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En una sociedad tan versátil nuestros intereses, necesidades, 
pensamientos, conocimientos y luchas también se van transformando 
aunque no siempre a la misma velocidad. Vivimos en una sociedad con 
cambios significativos de todo orden: políticos, económicos, sociales, 
culturales, ambientales, entre otros. Sin embargo, da la impresión que los 
cambios ni son iguales ni tocan igual a todos los habitantes. Parecemos 
ajenos, incluso, a la toma de decisiones generales en tanto vivimos en 
condiciones de desigualdad e inequidad entre nosotros. Basta observar 
un no resuelto deterioro en la calidad de vida de los habitantes en general. 
Lamentable.

Ahora bien, mucha de nuestra realidad está determinada por las decisiones 
que se toman a nivel político. Hoy por hoy podemos celebrar el hecho 
de ser ciudadanos, de tener voz y voto en los procesos de elección 
popular que marcan y determinan nuestros modos de vivir. Nuestra 
responsabilidad política es, no sólo conocer nuestra realidad, observarla 
con cuidado, analizarla, dar cuenta de ella; es también tomar partido por 
lo que a nuestros intereses personales y colectivos respecta. Es tomar la 
voz personal, hacerla resonar con las demás voces, consensuar nuestras 
necesidades, observar las posibilidades y elegir para el bien común. Es 
legitimar la voz, ser portavoces todos y elegir. Es nuestro derecho. 

Actualmente podemos festejar que existen procesos donde nuestra 
voz puede volvernos partícipes de las elecciones políticas, que es 
nuestra responsabilidad como ciudadanía y, por ende, podemos tener 
representatividad en los procesos de elección… y como resultado, que 
sea esto lo que determine nuestras vidas para bien y para el bien común.

Breve reflexión sobre nuestra

responsabilidad
ciudadana

// ILDAURA ROLÓN GARRIDO
	 Profesora	Universidad	Iberoamericana

	 ildaurarolon@yahoo.com.mx
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De la construcción y renovación de infraestructuras 
dependen las capacidades adaptativas de la ciudad, 
su economía, calidad de vida, competitividad,  y 
funcionalidad. No es sencillo para un gobierno surgido  
del partido emblemático de la izquierda hacerlo con 
fórmulas audaces, modernas e innovadoras de alianza 
público - privada, aún si se trata de proyectos esenciales 
para el Distrito Federal, como es la Supervía. Sobre todo 
cuando contradicen una visión de gobierno heredada, y 
canónica para amplios sectores de la propia izquierda 
mexicana. Los rasgos más sobresalientes de la visión  
puesta en práctica durante el período 2000 - 2006, 
deben advertirse como contexto obligado para sopesar 
el significado y la magnitud del desafío que representa 
la Supervía. Por un lado, destaca la restauración 
paternalista, inhibidora de ciudadanía y responsabilidad 
individual, por medio de la gratuidad o subsidio 
generalizado a los servicios públicos, y la distribución 
extensa de subvenciones o dádivas a grupos de interés 
reclutados así como electores cautivos. Por el otro, la 
entrega en forma casi institucionalizada del espacio 
público y otros servicios vitales a organizaciones 
corporativas adheridas al partido en el poder – como 
el ambulantaje, propietario ahora de plazas, calles, 
parques, paraderos, inmediaciones de estaciones 

LA CIUDAD,LA IZQUIERDA YLA SUPERVÍA*
// GABRIEL QUADRI DE LA TORRE
	 Maestro	en	Economía,	Universidad	de	Texas	en	Austin
	 Miembro	del	Consejo	Directivo	de	PRONATURA	A.C.
	 y	del	Consejo	Consultivo	del	Agua	
	 gabriel@sigea.com.mx,	twitter@g_quadri
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del metro y de hospitales públicos, ¡y aún de 
la Alameda Central y Chapultepec! (de ahí las 
complicaciones extremas para liberar y regenerar al 
perímetro “A” del Centro Histórico y la Plaza de la 
República). Debe abonarse a esta visión, también, 
el abandono deliberado y la decadencia de bienes 
públicos estratégicos de la ciudad, que son de 
baja fecundidad en rendimientos clientelares de 
corto plazo y cuyo mantenimiento es costoso, 
como el metro, el drenaje profundo, el sistema de 
aguas, y el aparato de seguridad, así como trabajos 
elementales de bacheo y aseo urbano; y ello, a pesar 
del ejercicio relajado del presupuesto hecho posible 
por un endeudamiento galopante (la deuda pública 
del Distrito Federal aumentó casi en un 100% entre 
1999 y 2006, de 22,962 a 45,608 millones de pesos). 
Un complemento necesariamente pragmático de 
esta visión fue la construcción de prominentes obras 
viales de uso gratuito, financiadas con recursos 
públicos y motivadas por la intención de ganar la 
benevolencia electoral de clases medias y altas.

Es aún más difícil y riesgoso confrontar esa visión 
– desde la misma izquierda – en un proyecto de 
infraestructura sensible y estratégico, cuando está 
en juego una candidatura presidencial y cuando 
el adversario, además de ser antecesor en el 
gobierno y vicario del canon, es capaz de movilizar  
huestes y otros medios en contra. También, cuando 
la oposición política  en la ciudad se suma al 
sabotaje en un mezquino cálculo de suma cero y ve 
engrosadas sus filas con la peregrina Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Y, desde 
luego, cuando se trata de un proyecto de interés 
general que conlleva una ríspida negociación para 
compensar con justeza a los propietarios y vecinos 
afectados.

El proyecto de la llamada Supervía (o Autopista 
Urbana) puede interpretarse como una indispensable 
intervención quirúrgica sobre el territorio del Distrito 
Federal. Es el único recurso aceptable para aliviar una 
abultada hernia que se estrangula dolorosamente 
día con día al poniente de la ciudad, en Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, cuya 
población se ha quintuplicado desde 1970. Santa 
Fe (compartida entre las dos últimas delegaciones) 
es su tejido neurálgico, que induce como neoplasia 
urbana un crecimiento explosivo de vivienda media 
y alta en sí misma, y en su zona adyacente de Las 
Águilas y Tarango. Se extiende por lomas y barrancas 
infartadas con congestionamientos bíblicos, apenas 
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conectadas por vialidades tortuosas, entre topes, 
escuelas, comercios, ambulantes, semáforos, 
paraderos y, desde luego, vecinos enloquecidos por 
el tráfico. Miles de personas que trabajan en Santa 
Fe deben viajar por ahí durante horas para ganarse la 
vida y mantener sus empleos. De hecho, de acuerdo 
con la encuesta Origen – Destino realizada por el 
INEGI en 2007, cada día se llevan a cabo más de 
65 mil viajes en auto y 95 mil en transporte público 
entre el sur y el poniente de la ciudad. El 60% de 
los traslados tardan más de dos horas y media en 
promedio (en un único sentido), llevándose el doble 
de tiempo quienes los hacen en transporte público. 
El congestionamiento se transmite en metástasis 
hasta las Lomas de Chapultepec por Reforma 
y Constituyentes, por quienes buscan una vía 
alternativa para acceder a Santa Fe desde el sur; el 
Periférico se sobrecarga y satura absurdamente no 
sólo  con los viajes norte – sur, sino también con los 
sur – poniente.

Concebida por SERVIMET (ya liquidada) como  epítome 
de modernidad, Santa Fe asombra, encandila y atrae 
al esnobismo urbano; y, entre barrancas, admira 
al ojo complaciente la transformación glamorosa 
del paisaje. Santa Fe ha sido  un mundo exclusivo 
para automóviles, ensamblado a partir de claustros 
cerrados, edificios monumentales pero autistas y 
sin diálogo con un espacio público inhóspito; las 
calles fueron erradicadas como elemento de orden, 
estructura y encuentro social, y destinadas a ser 
sólo paso de vehículos anónimos. En un delirio de 
exclusión, Santa Fe olvidó su conectividad con la 
ciudad, y servicios elementales para sus empleados 
y trabajadores. A principios de la década anterior 
el Gobierno del Distrito Federal  abultó la hernia 
urbana al aprovechar las plusvalías de los terrenos 
remanentes de lo que fue SERVIMET, y que de facto 
buena parte de ellos constituían reservas ecológicas. 
Ordenó que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF) cambiara las regulaciones de uso del 
suelo, aumentó las densidades permitidas y abrió la 
puerta a su urbanización. Los terrenos se permutaron 
entonces de manera opaca por una victoria electoral 
a la vista, que sería obtenida con el segundo piso al 
periférico y puentes que integrarían a Santa Fe con 
la ciudad. La victoria electoral no llegó, tampoco los 
puentes desahogaron la hernia; estúpidamente, sólo 
condujeron a callejuelas estrechas, y la congestión 
se trasladó dos barrancas más allá. No es posible 
conocer los detalles ya que el expediente está 
reservado, pero las obras viales se financiaron 

El proyecto de la 

llamada Supervía 

(o Autopista 

Urbana) puede 

interpretarse como 
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intervención 

quirúrgica sobre el 

territorio del Distrito 
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demanda, el fenómeno de tráfico inducido se 
minimice. Pero lo importante es que no sólo 
transitarán por ella automovilistas privados, 
sino un  sistema  de cinco rutas expresamente 
diseñadas con autobuses de Red de Transporte 
de Pasajeros del Distrito Federal (RTP) para alivio 
de miles de trabajadores. Este transporte público 
ahorrará a los usuarios hasta un 80% de los 
tiempos de traslado y hasta en un 75% el costo 
de los pasajes, de acuerdo a estimaciones de la 
propia RTP.

Las consecuencias ambientales desfavorables 
que pueda tener la construcción de la Supervía 
son además de microscópicas, perfectamente 
mitigables a través del procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Los 
argumentos catastróficos esgrimidos por los 
opositores no pueden tomarse en serio. De 
cualquier manera, el proyecto es una vialidad 
confinada que impedirá la urbanización de áreas 
adyacentes, ya que contará sólo con cuatro 
accesos y salidas (en Luis Cabrera, Las Torres, 
Las Águilas y Centenario). El cobro de peaje 
será electrónico para evitar congestionamientos, 
y siendo un sistema de  distribuidores, túneles 
y puentes, no afectará a las barrancas del 
poniente (en especial a la de Tarango) ni a la 
Zona de Conservación Ecológica de La Loma. 
Casi la mitad del trazo total de 5.25 kilómetros 
es subterráneo. El único impacto permanente 
será puntual y asociado a las columnas de los 
viaductos. En todo caso, debe ser exigible  un 
diseño de calidad de puentes y viaductos, con 
gracia y elegancia arquitectónica, muy lejos 
de la vulgaridad del segundo piso al periférico, 
y por supuesto, la aplicación transparente y 
eficaz de los 50 millones de pesos que aportará 
el concesionario para la conservación de las 
barrancas del poniente de la ciudad.

Así, todo bien, pero la Supervía no debe soslayar 
ni posponer la decisión de otro enlace vial 
subterráneo a Santa Fé con Metrobús o con una  
extensión de la línea Uno del metro, desde el área 
de Reforma-Constituyentes-Observatorio.

con cargo al erario, al patrimonio inmobiliario y 
a las áreas verdes de la ciudad. Lo peor fue un 
Segundo Piso improvisado y con una fealdad y 
calidad urbanística atroces.

¿Qué hacer con la hernia? ¿Dejar que se 
estrangule y gangrene, y que los corporativos 
vuelvan cabizbajos a la ciudad – como ya está 
sucediendo? Aunque esto podría ser cínicamente 
asumido como posibilidad, como política sería 
suicida y su costo astronómico; haría, durante 
un tiempo largo, más cruel el viacrucis para 
los trabajadores de Santa Fe. La Supervía es 
entonces una intervención (by pass terapéutico) 
realista e impostergable.

La Supervía es una obra concesionada, financiada 
por inversionistas privados, sin presupuestos ni 
endeudamiento público, en forma transparente, 
y obviamente de cuota, donde los usuarios 
pagarán el costo, lo que confronta al canon 
de nuestra izquierda vernácula. Esto ya es 
demasiado para ella. Como muchos proyectos 
tiene consecuencias públicas, pero su naturaleza 
económica es privada en lo fundamental (exclusiva 
y rival). Nadie está obligado a transitar por ella, 
y su utilización sería absolutamente un contrato 
voluntario entre el usuario y los operadores. 
Quienes la usemos, pagaremos en forma plena 
los costos de capital, operación y mantenimiento, 
y el  precio (cuota) se ajustará flexiblemente a la 
demanda para lograr su utilización eficiente. La 
alternativa exigida por el vicario de la izquierda  
– hacerla gratuita y con recursos del erario – 
tiene un costo de oportunidad altísimo dadas las 
carencias o deficiencias en – esos sí –  bienes 
públicos indiscutibles y vitales de la ciudad 
(seguridad, espacio público, transporte colectivo, 
zona de conservación ecológica, pavimentos, 
alumbrado, infraestructura hidráulica). Gracias 
a la inversión privada, el gobierno de la ciudad 
podrá seguir destinando recursos públicos al 
metro y al Metrobús. 

La Supervía puede entenderse como 
infraestructura binaria de movilidad privada 
y colectiva que enlaza directamente uno de 
los pares de origen y destino que más viajes 
por persona genera la ciudad (Sur – Poniente). 
Es posible que por ser una vialidad donde las 
cuotas de uso tenderán a recuperar los costos 
de inversión y operación,  y variarán con la 

“La Ciudad, la Izquierda y la Supervía” fue publicado 

en el Número 148 de la Revista Letras Libres.
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	 twitter@oneflores

La cirugía, la supervía, y 
los “técnicos”:

respuesta a Gabriel Quadri *

El uso de analogías médicas es una práctica recurrente 
en el mundo del urbanismo. Caracterizar un edificio 
como foco de infección sirve frecuentemente para 
justificar su demolición, y afirmar que un barrio está 
enfermo permite poner en la mesa el desplazamiento 
de sus vecinos. Si un problema urbano es catalogado 
como una “enfermedad”, es porque pronto alguien 
propondrá un “tratamiento”.
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Quizá la popularidad de estas analogías tiene que ver 
con que los especialistas sienten un llamado natural 
a diagnosticar. Finalmente, lo que tradicionalmente 
venden es conocimiento técnico para resolver problemas 
prácticos. Alguien llega al despacho del especialista 
con una vena tapada o con una calle congestionada, y 
lo que busca es una solución, muchas veces de manera 
urgente. El paciente, ya sea un ser humano o una 
ciudad, tiende a confiar en el especialista. Literalmente, 
se pone en sus manos.

El problema radica en que quienes abusan de estas 
analogías olvidan que la medicina y el urbanismo 
tienen tanto de ciencia como de arte. Las señales que 
comunica el paciente son complejas y frecuentemente 
contradictorias, y los tratamientos disponibles nunca 
están exentos de efectos secundarios que pueden 
valorarse de manera distinta por los involucrados. 
Por ello, cuando un urbanista recomienda una 
“indispensable intervención quirúrgica”, es buena 
práctica hacer preguntas y buscar una segunda opinión.

Para ilustrar el punto quiero referirme al artículo “La 
Ciudad, la Izquierda y la Supervía” de Gabriel Quadri, 
publicado en el Número 148 de la Revista Letras Libres. 
Dice el autor: “El proyecto de la llamada Supervía (o 
Autopista Urbana) puede interpretarse como una 
indispensable intervención quirúrgica sobre el territorio 
del Distrito Federal. Es el único recurso aceptable 
para aliviar una abultada hernia que se estrangula 
dolorosamente día con día al poniente de la ciudad, en 
Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, 
cuya población se ha quintuplicado desde 1970. Santa 
Fe (compartida entre las dos últimas delegaciones) es 
su tejido neurálgico, que induce como neoplasia urbana 
un crecimiento explosivo de vivienda media y alta en 
sí misma, y en sus zonas adyacentes de Las Águilas y 
Tarango”.

Una hernia es, según el diccionario, una “protrusión 
o salida de parte de un órgano, como el intestino, de 
la estructura anatómica que normalmente la fija”. Si 
interpreto bien la analogía de Quadri, el problema es 
que muchos de los desarrollos inmobiliarios que se 
levantaron en esta zona durante las últimas décadas 
debieron ubicarse en otras partes de la ciudad, donde 
ya existía infraestructura. En lugar de invertir en la 
Delegación Cuauhtémoc (que ha perdido la mitad de 
su población desde 1950), se mudaron al poniente, 
transformando a la zona de Santa Fe en una “neoplasia 
urbana” (que resulta ser una forma elegante de decir 
“tumor”).

¿Por qué 

repetir la 

estrategia 

apostándole 

a la 

Supervía? 
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Según lo escrito por Quadri, el agente que detonó la hernia y el tumor fue 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien como Jefe de Gobierno: 
“Ordenó que la aldf cambiara las regulaciones de uso del suelo, aumentó 
las densidades permitidas y abrió la puerta a su urbanización. Los terrenos 
se permutaron entonces de manera opaca por una victoria electoral a la 
vista, que sería obtenida con el segundo piso al periférico y puentes que 
integrarían a Santa Fe con la ciudad. La victoria electoral no llegó, tampoco 
los puentes desahogaron la hernia”.

Dada la claridad del diagnóstico, sorprende que el tratamiento propuesto 
no intente corregir las causas de la anormalidad. Si los puentes de AMLO 
no lograron desahogar la hernia ni integrar Santa Fe a la Ciudad, ¿por qué 
repetir la estrategia apostándole a la Supervía? ¿No tendría más sentido 
pronunciarse a favor de un reajuste a las regulaciones de uso del suelo, de 
una disminución a las densidades permitidas y de un cierre a las puertas de 
nuevas urbanizaciones en Santa Fe?

Quadri subestima esa posibilidad, evitando hablar de la necesidad de 
contener o al menos reducir la explosión inmobiliaria en el Poniente. 
Aparentemente considera que esa lucha es inútil: que la hernia seguirá 
creciendo y el corazón de la ciudad se seguirá vaciando. Por eso nos 
propone resignarnos, poniendo sobre la mesa un tratamiento diseñado 
sólo para administrar el dolor, aunque sea de forma temporal. Según él, 
no hay alternativa: “¿Qué hacer con la hernia? ¿Dejar que se estrangule 
y gangrene, y que los corporativos vuelvan cabizbajos a la ciudad –como 
ya está sucediendo? Aunque esto podría ser cínicamente asumido como 
posibilidad, como política sería suicida, y su costo astronómico; haría, 
durante un tiempo largo, más cruel el viacrucis para los trabajadores de 
Santa Fe. La Supervía es entonces una intervención (bypass terapéutico) 
realista e impostergable”.

No entiendo que tiene de cínico o de suicida apostarle al regreso de los 
corporativos a la ciudad. El propio Quadri reconoce que ya están regresando, 
sin mediar intervención del gobierno. El costo, en todo caso, recae sobre 
quienes levantaron edificios en una zona de mala conectividad, asumiendo 
que la infraestructura pública haría viables sus inversiones. Sus inquilinos 
pueden mudarse con relativa facilidad y rentar en otros lugares, o al menos 
exigir un decremento en sus rentas hasta un nivel que compense los dolores 
de cabeza del tráfico. Finalmente, en ningún lugar del mundo tiene sentido 
pagar rentas altas por una calidad de vida baja en una mala ubicación. Los 
empleados llegan malhumorados y las juntas empiezan tarde.

Dadas las condiciones actuales en Santa Fe, el mercado encuentra sus 
propios equilibrios: los corporativos regresan, quizá no tan cabizbajos, a 
los nuevos edificios en Reforma, donde ya hay metro, metrobús, bicicletas, 
vialidades y banquetas. Podríamos encuestar a los trabajadores de las 
empresas que ya se han mudado. Son los grandes ganadores.

En cambio, la estrategia del “bypass terápeutico” pretende mantener 
artificialmente con vida una zona que de otra manera no sería viable ni 
deseable a los niveles de densidad que pretenden los desarrolladores. La 
Supervía terapéutica que aplaude Quadri reduce los costos y aumenta las 
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plusvalías de quienes escogen ubicarse allá, y al 
hacerlo engaña a la ciudad completa, haciéndole 
creer que su hernia no es una anormalidad. Si bien 
genera comodidad en el corto plazo, no cambia los 
incentivos actuales, que invitan a los capitalinos a 
establecerse en lugares cada vez más lejanos.

Construir la Supervía es como estirar el vientre 
alrededor de la hernia, en lugar de tratar de mantener 
el intestino dentro del cuerpo. Siempre habrá algún 
argumento médico que valide esta opción, ¿pero 
dónde termina la hernia que estamos dispuestos a 
tolerar? ¿En la Prepa Ibero de La Marquesa?

Es difícil discutir con un especialista, sobre todo si 
afirma que no existe alternativa al tratamiento que 
recomienda. Lamentablemente, hay urbanistas 
demasiado cómodos en el pedestal técnico, que 
aprovechan sus credenciales para dictaminar en 
lugar de discutir. Pueden decretar, como hace Quadri 
en su texto, que “los argumentos catastróficos 
esgrimidos por los opositores no pueden tomarse 
en serio”, que quienes están en contra pretenden 
sumarse “al sabotaje en un mezquino cálculo de 
suma cero” y que las consecuencias ambientales 
del proyecto que defienden son “microscópicas, 
perfectamente mitigables”.

Sin embargo hay que hacerlo. A diferencia de un 
organismo, en una ciudad coexiste una pluralidad de 
intereses y una multiplicidad de maneras de entender 
los problemas. Si algo ha aprendido la disciplina, 
es que el conocimiento técnico es insuficiente 
para legitimar un mega-proyecto urbano y que la 
deliberación pública es indispensable para llegar a 
buenas decisiones.

Además, existen opiniones fundadas contra 
la Supervía. No son pocos los urbanistas y 
ambientalistas que piensan que a pesar de la cuota, 
la obra generará tráfico inducido, y que a pesar del 
confinamiento, detonará más desarrollo urbano en las 
zonas aledañas. Estas hipótesis no son necedades, 
sino reflejo de debates vivos en la disciplina.

Por ejemplo, Robert Cervero (en su árticulo “Induced 
travel demand: research design, empirical evidence 
and normative policies”) sostiene que “no hay 
duda de que las inversiones en vialidades detonan 
incrementos al tráfico, y que estos incrementos 
reducen hasta cierto punto los beneficios en los 
tiempos de viaje.” Y Baum-Snow (en su artículo “Did 
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highways cause suburbanization?” de 2006) sostiene que las autopistas 
urbanas contribuyen a la suburbanización, estimando que su construcción 
detona pérdidas de alrededor del 18% de la población de las áreas centrales 
de las ciudades.

La discusión no se queda en lo teórico. La Manifestación de Impacto 
Ambiental de este proyecto ha sido severamente cuestionada. Entre otras 
cosas, concluye que la Supervía resultará en “una reducción de 71,124.4 
toneladas de CO2 por año”. Sin embargo un estudio comisionado por el 
Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), una de las 
autoridades mundiales en transporte sustentable, llega a estimaciones 
diametralmente opuestas. Según sus estudios, los cuatro tramos de la 
AU (Supervía, San Antonio-Toreo, San Jerónimo-Muyuguarda, y salida a 
Cuernavaca) incrementarán las emisiones de carbono en la ciudad hasta en 
478,000 toneladas anuales.

Independientemente de quien tenga razón, el punto es que hay material para 
un debate serio. Los cuestionamientos a la Supervía no necesariamente 
parten de lo que Quadri llama “nuestra izquierda vernácula”, ni están 
enmarcados en el pleito de AMLO contra Ebrard, ni mucho menos intentan 
un sabotaje. Existen argumentos razonables que contraponer a los de los 
promotores de la obra. Muchas de sus aseveraciones pretenden erigirse 
como postulados inatacables, cuando en realidad están mediados por una 
larga lista de condicionantes, y enmarcados en un esquema que protege al 
inversionista y traslada el riesgo a la ciudad.

Por ejemplo, Quadri sostiene que la Supervía ahorrará a los usuarios de 
transporte público “hasta un 80% de los tiempos de traslado”, y que “es 
posible” que el fenómeno de tráfico inducido “se minimice” gracias al 
cobro del peaje. ¿Pero por qué es el ciudadano y no el concesionario quien 
corre con el riesgo de que estos cálculos estén equivocados? Dice Quadri 
que “el precio de la cuota se ajustará flexiblemente a la demanda para 
lograr su utilización eficiente”. ¿Pero si es tan flexible por qué el Título de 
Concesión establece que los ajustes a la tarifa por incrementos al tráfico 
serán opcionales en lugar de automáticos? ¿Y por qué es el concesionario 
quien se preocupa por maximizar su utilidad y no un organismo técnico e 
independiente el encargado de promover el ajuste?

Quadri está seguro de que el confinamiento de la vialidad “impedirá la 
urbanización de áreas adyacentes”. Sin embargo mantiene un importante 
silencio sobre el efecto inmobiliario de la obra en sus extremos, y no 
considera que el Título de Concesión prevé un mecanismo para incorporar 
“tramos adicionales o derivaciones” al proyecto. Afirma que “el único 
impacto permanente será puntual y asociado a las columnas de los 
viaductos”, pero no considera que el concesionario queda prácticamente 
exento de responder en caso contrario. ¿Quién paga si en el mediano plazo 
encontramos afectaciones urbanas o ambientales notables?

Dice Quadri que “gracias a la inversión privada, el gobierno de la ciudad 
podrá seguir destinando recursos públicos al Metro y al Metrobús”. No veo 
en qué forma fortalece este argumento a la Supervía. La ciudad obtendrá 
solo el 1% de los ingresos del peaje, que según los montos considerados en 
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el “Plan Económico Financiero”, representan sólo entre 
$4 y $15 millones de pesos anuales en los primeros 10 
años de la concesión. Es decir, será apenas suficiente 
para financiar un kilómetro de Metrobús al año.

Además, la iniciativa privada ya está invirtiendo en 
el transporte público de la ciudad, bajo esquemas 
mucho más atractivos para el Gobierno: ahí está 
Autotransportes de Oriente (ADO) en la Línea 3 del 
Metrobús, Conservación y Mantenimiento Urbano 
(Comursa) en la terminal multimodal de El Rosario, 
Bancomer en el Centro de Transferencia Modal 
(CETRAM) Chapultepec y CAF en el tren suburbano. Si 
en verdad son necesarios más recursos, siempre está 
la posibilidad de cobrar peaje por acceder al Segundo 
Piso del Periférico, un activo que ya es propiedad del 
Gobierno y cuya construcción ya se pagó. Todas estas 
opciones tienen sus asegunes… pero ¿de dónde sacan 
que la ciudad necesita hacer la Supervía para financiar 
al transporte urbano del resto de la ciudad?

Y si como dice Quadri, “la Supervía no debe soslayar ni 
posponer la decisión de otro enlace vial subterráneo a 
Santa Fe con Metrobús o con una extensión de la línea 
uno del Metro”, ¿cuál es la justificación de iniciar con 
la Supervía?

Aún sin considerar el lamentable trato dispensado a 
los vecinos de las áreas afectadas, las preguntas sobre 
la pertinencia de la Supervía son muchas. Por todas 
ellas, no sorprende que la Supervía continúe teniendo 
dificultades para legitimarse. A pesar de lo escrito por 
sus apologistas, no ha sido la solidez del argumento 
sino la lógica del “va porque va” la que ha mantenido a 
flote el proyecto.

En efecto, el poniente de la Ciudad padece de un terrible 
problema urbano, semejante a una hernia o un tumor, 
detonado por malas decisiones de nuestros gobiernos. 
Pero mientras los médicos defienden sus diagnósticos 
y los cirujanos afilan sus bisturíes, bien haríamos los 
ciudadanos en buscar una segunda opinión. No vaya a 
ser que los expertos se equivoquen de nuevo.

“La cirugía, la supervía, y los “técnicos”: respuesta a Gabriel 

Quadri” fue publicado en Nexos en Línea el 28 de abril de 

2011: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=2865
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El sistema educativo mexicano 

no promueve la imaginación ni la 

reflexión ética del futuro en sus 

miles de niños y jóvenes, ni como 

proyectos de vida personales ni 

como colectivos.

//  ALBERTO VALDÉS COBOS
	 Doctor	en	Ciencias	Agrarias	y	profesor	de	Sociología
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“La obsesión iberoamericana con la historia 
nos está robando tiempo y energías para 
concentrarnos en el futuro. Hay que aprender 
de China, la India y otros países asiáticos, que 
a pesar de recordar con orgullo sus historias 
milenarias viven obsesionados con el futuro”. 
(Andrés Oppenheimer, ¡Basta de historias!, 2010)

“La educación es la fuerza del futuro porque 
constituye uno de los instrumentos más 
poderosos para realizar el cambio. Debemos 
reformular nuestras políticas y programas 
educativos. Al realizar estas reformas es 
necesario mantener la mirada fija hacia el largo 
plazo, hacia el mundo de las generaciones 
futuras frente a las cuales tenemos una enorme 
responsabilidad”. (Prefacio de Federico Mayor 
Zaragoza, exdirector de la UNESCO, al libro Los 
siete saberes necesarios para la educación del 
futuro de Edgar Morín, 1999)

¿Qué tienen en común estos párrafos? La 
similitud, más allá de la distancia temporal y 
perfil de sus autores, es que coinciden en un 
punto: la educación del siglo XXI que se imparta 
a las nuevas generaciones deberá prepararlas 
para que se adapten a los retos que traigan las 
próximas décadas (pensemos en el año 2050, 
por ejemplo). 

Desde la óptica de la imaginación sociológica, el 
futuro de los niños y jóvenes no se reduce a una 
serie de variables que puedan predecirse, porque 
dependerá en gran medida de sus posibilidades 
históricas como ciudadanos y cohorte 
generacional diferente a la cohorte predecesora. 
En primer lugar, del problema de su libertad 
para elegir y construir sus futuros; en segundo 
lugar, de la visión y capacidad de los gobiernos 

para tomar las decisiones adecuadas que les 
garanticen en el largo plazo mejores condiciones 
de vida y certidumbre, y, en tercer lugar, de la 
responsabilidad política de los partidos políticos 
y sociedad civil para sentar las bases de un futuro 
mejor que les niega un presente sombrío, incierto 
y carente de oportunidades.

La imaginación sociológica enseña a los jóvenes 
a examinar sus posibilidades para el futuro. 
Dicha perspectiva los ayuda no sólo a analizar 
las pautas existentes de la vida social sino a 
ver algunos futuros posibles abiertos para ellos. 
El ejercicio imaginativo del trabajo sociológico 
puede que no sólo les muestre lo que ocurre, 
sino también lo que podría ocurrir en caso de que 
intentaran producir algún cambio en la sociedad. 
A menos que estén basados en una comprensión 
sociológica informada de las tendencias actuales, 
sus intentos para influir en los desarrollos futuros 
podrían ser ineficaces: ¿cómo les afectarán 
el calentamiento planetario, la globalización 
económica, las nuevas tecnologías y la inseguridad 
en sus formas de vida?, ¿llegará México a un 
declive económico que les niegue la realización 
de sus derechos políticos, sociales, económicos, 
culturales y ecológicos más elementales?, ¿qué 
cambios culturales experimentarán y cómo serán 
sus estilos de vida en el año 2050?

Ahora bien, ¿por qué razones se debe enseñar 
en las escuelas a reflexionar, imaginar y diseñar 
nuestros futuros personales y colectivos? Al 
menos todas las épocas son diferentes, sin 
embargo, el futuro sigue siendo tan importante 
hoy como ayer en la medida en que nuestra 
época presenta una diversidad de retos y 
dilemas. El futuro como responsabilidad, 
prudencia y prevención (en tanto categorías 
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éticas) implica que debemos pre-ocuparnos por 
el curso de nuestras acciones, en pensar que lo 
que hagamos ahora tendrá efectos en el mediano 
y largo plazo, en tratar de prever catástrofes 
naturales y socioeconómicas, en asumir nuestra 
responsabilidad para encauzar el desarrollo 
sustentable de las nuevas generaciones.

Todas las decisiones humanas implican juicios 
acerca de cómo será el futuro. Cuando los 
jóvenes piensan estudiar una “carrera con futuro”, 
cuando miles de mexicanos tratan de cruzar la 
frontera en busca del “sueño americano”, cuando 
la ciudadanía evalúa las promesas de campaña 
de un político o cuando los inversionistas le 
dicen adiós a un país debido a la incertidumbre 
política: en todos y cada uno de estos casos 
las personas definen el futuro, y con base en 
dichas definiciones de futuro toman decisiones 
y acciones que desencadenarán una serie de 
consecuencias en sus vidas así como en el 
entorno social donde se desenvuelvan.

El sistema educativo mexicano no promueve la 
imaginación ni la reflexión ética del futuro en sus 
miles de niños y jóvenes, ni como proyectos de 
vida personales ni como colectivos. Se carece 
de una “cultura del futuro” en la mayoría de las 
instituciones educativas. Navegamos en el barco 
de un gobierno sin rumbo, no hay proyecto de 
nación para el largo plazo porque predominan 
los planes de corto plazo: sexenales, donde 
el futuro del “bono demográfico” o de los ninis 
brilla por su ausencia. Navegamos en medio de 
las coyunturas internacionales y no sabemos 
hacia dónde vamos. La coyuntura bélica y la 

incertidumbre se imponen sobre toda visión 
de futuro de largo plazo y nos hace reos de la 
confusión y la indefinición nacional.

Desde el siglo pasado, futurólogos como Alvin 
Toffler plantearon la necesidad de educar para el 
futuro, sin embargo, en México no se sabe hasta 
ahora si la Secretaría de Educación Publica (SEP) 
o si alguna universidad retomó dicha propuesta 
para incluirla en sus planes y programas de 
estudio. Aún estamos lejos de una educación 
para el futuro, así como de su institucionalización 
académica. Quizá suene pretencioso proponer 
una educación o pedagogía de un futuro 
inexistente. No obstante, el pasado no siempre 
es una guía segura para enfrentar los nuevos 
problemas y desafíos del presente. Lo que ayer 
fue verdad, puede que ahora sea un error. De 
ahí la importancia de enseñar la disciplina de la 
prospectiva, que significa “mirar hacia delante”, 
no para predecir el futuro, sino para diseñarlo y 
escenificarlo a través de una actitud proactiva, 
consensuada y de largo plazo orientada a la 
construcción de escenarios deseables, factibles 
y alternativos.

A juicio de algunos expertos en prospectiva, en 
México todavía es ridículo que la historia tenga 
carta de naturalización en las universidades 
del país, pero no así la prospectiva. Mirar hacia 
adelante en el tiempo es tan importante como 
mirar hacia atrás. Las universidades debieran ser 
la tierra fértil para promover nuevos paradigmas, 
entre ellos el prospectivo: ¿cómo podrían los 
jóvenes universitarios analizar los grandes 
problemas del país sin utilizar el herramental de 
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la prospectiva?, ¿cómo podrían reclamar para sí 
el papel de críticos de la sociedad nacional si no 
pueden ver más allá de las narices del presente? 
Los jóvenes deberían tener un interés particular 
y natural en el futuro. Después de todo, éste les 
pertenece. En la medida en que México se abra 
a la participación de diversos grupos en la toma 
de decisiones será más fácil que los jóvenes se 
interesen en ir conformando su propio futuro y la 
construcción del futuro empieza por imaginarlo.

En 2010 presenciamos “esa obsesión por el 
pasado” que cuestiona Andrés Oppenheimer 
a los países latinoamericanos (a propósito de 
sus festejos de independencia y crisis de sus 
sistemas educativos) en su libro más reciente. 
Además, y dicho sea de paso, la “obsesión por 
el presente”, donde participan en gran medida 
los medios de comunicación, tampoco ayuda 

de mucho a las nuevas generaciones porque 
las desliga del pasado y del futuro. El discurso 
mediático y posmoderno privilegia el presente 
en detrimento del futuro: es la otra cara de la 
moneda, es decir, la sociedad del consumo, 
de las modas, del espectáculo y lo efímero. 
Nuestra sociedad se encuentra en medio de una 
transición demográfica que está modificando su 
pirámide poblacional. Nuestro país cuenta con 
poco más de 30 millones de niños y jóvenes, sin 
embargo, quienes crean las políticas para dicho 
sector no son precisamente los niños o jóvenes 
sino la generación antecesora, la sociedad 
de adultos, la cual no vivirá el futuro de las 
nuevas generaciones. Ante este panorama es 
recomendable que el sistema educativo dé un giro 
a la orientación temporal en todos sus niveles, 
porque México requiere de una educación para 
las nuevas generaciones del siglo XXI.
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// SANGARSO
	 sangarso@hotmail.com

A TRAVÉS
DEL TIEMPO

¿Qué implica ser maestro?

Estudié la Normal en educación preescolar 
hace 24 años. Al egresar mi nombramiento lo 
designaron en una institución del municipio de 
Valle de Bravo. Solicité mi cambio de adscripción 
y la respuesta fue: eres recién egresada, tienes 
poca experiencia, bajo puntaje escalafonario. 
Sentí que me habían castigado después de haber 
salido con un excelente promedio de la escuela. 
Pero, ¿por qué varias compañeras de abolengo 
que no tenían buen promedio estaban cerca de 
su casa en lugares privilegiados?

Pasaron dos años y con base en insistencia me 
cambiaron como educadora a una escuela que 
creó un nuevo grupo en el municipio de Lerma. 
Como era la nueva todo me tocaba hacer: 
maestra de ceremonias, comprar los materiales, 
elaborar el periódico mural y las invitaciones, 
preparar el número artístico, ayudar a la directora, 
salir más tarde, cubrir guardias más temprano y 
sobre todo atender a un grupo de alumnos que se 
integró con niños sobrantes de todos los salones 
etiquetados como “problemas”. Fue un gran reto 
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y afortunadamente una gran experiencia. Por todo lo realizado 
alguien me observó y me invitaron a formar parte del equipo de 
supervisión, en esa época del año, en 1990, se denominaba apoyo 
técnico o apoyo administrativo. Me convencieron de trabajar con el 
sueldo de la misma plaza de Profesor Titulado y con una pequeña 
compensación. La supervisora que me invitó me dijo: me gustaría 
que me resuelvas ya y a partir de mañana te vengas conmigo porque 
nadie quiere ese lugar, ya se lo ofrecí a todas las educadoras de la 
escuela y ninguna dice que sí, y lo bueno es que tú eres dispuesta, 
estás soltera y sabes hacer muchas cosas.

Acepté cerrada de ojos y al otro día inicié una nueva experiencia. 
Me agradaba el trabajo, era arduo e interesante. La zona escolar 
estaba integrada por tres municipios: San Mateo Atenco, Lerma y 
Xonacatlán, para ser exactos 105 jardines de niños ubicados en 
territorio geográfico de zonas rurales, con caminos de terracería y 
de escasos recursos económicos; solamente las escuelas ubicadas 
en cabeceras municipales eran urbanas y de organización completa. 
Más del 80% de las instituciones estaban conformadas por una o 
dos docentes.

Redactar documentos, llenar estadísticas, realizar concentrados, 
preparar cursos, dar capacitación, visitar las escuelas, llevar y traer 
información a las dependencias para cubrir los requisitos, asistir a 
festivales y eventos en representación, cubrir grupos de docente 
multigrado que presentaban incapacidad… todo esto era cotidiano.

Pasaron tres años y la reforma de 1992 trajo como consecuencia 
la integración de las supervisiones escolares en educación básica, 
lo que provocó la solicitud de mi cambio de adscripción a mi lugar 
de origen. Las supervisiones escolares se integraron por jardines 
de niños, primarias, secundarias y telesecundarias en cada 
municipio del Estado de México. Cuando me presenté con mi nueva 
supervisora yo tenía 25 años de edad y ella pensó que iba a trabajar 
como educadora, cuando le entregué mi oficio de cambio y observó 
que iba a apoyar en supervisión no me creyó, me puso a prueba 
y no me tenía confianza; sin embargo, con el tiempo le demostré 
lo que sabía hacer y poco a poco me deslindó responsabilidades, 
algunos directores escolares me rechazaban por mi edad, con el 
tiempo los conquisté con el trabajo y me adapté a un nuevo equipo.

Después de trabajar en educación básica lo hice para preescolar. El 
trabajo se volvió una rutina: llevar y traer documentos, dar asesoría 
y adaptarme al ritmo de varias supervisoras, trabajábamos dos 
o tres años y se cambiaban o solicitaban permiso. En 18 años 
acumulé cuatro años como responsable de supervisión, al solicitar 
la plaza me decían que me faltaba preparación, sin embargo, a las 
personas que asignaban como supervisoras de la zona yo siempre 
les veía defectos. Estaban poco preparadas, llegaban tarde, o sólo 
iban los días cercanos a la quincena, no les interesaban mucho los 
problemas de las escuelas y sobrellevaban el trabajo de manera 
superficial.



Finalmente, las contradicciones y la falta de 
comunicación generaron muchos conflictos. He 
aprendido que nunca hay que saber más que 
un jefe que no es líder, porque se viene abajo 
tu trayectoria y además te etiquetan como 
problemático.

Buscar un nuevo empleo es estresante, tocas 
puertas en el sindicato, en los departamentos, en 
las direcciones, en las subsecretarías y todo es 
vuelta y vuelta y al final te dicen cualquier cosa y 
no te resuelven nada. El entusiasmo por el trabajo 
educativo, la preparación, los años de servicio, el 
lograr un buen puntaje no vale de nada.

Es cotidiano enterarse de cambios a nivel 
supervisión de personas que no tienen muchos 
méritos, pero sí tienen un buen apellido o una 
buena relación con personas que están en un 
gran rango de trabajo.

Conquistar al sistema educativo requiere de 
mucha tenacidad, como maestros tenemos 
grandes satisfacciones profesionales por 
nuestro esfuerzo; sin embargo, los años pasan 
muy rápido y las oportunidades aunque uno las 
busque tardan en llegar.

Mis preguntas serían: ¿qué implica ser maestro?, 
¿y la experiencia y trabajar con eficiencia y la 
preparación y el escalafón?, ¿cuándo se jubilarán 
aquellos maestros que tienen más de 30 o 40 
años de servicio, que están en una supervisión 
privilegiada, que realmente no creo que tengan 
tanto entusiasmo por mejorar la educación? Es 
necesario pues que reconozcamos la realidad 
educativa, donde no se pueden esconder los 
tintes políticos. Reformas educativas van y 
vienen, a pesar de ello seguimos siendo de los 
últimos en aprovechamiento a nivel internacional. 

¿Es que acaso hace falta decir la verdad con un 
seudónimo para que alguien se dé cuenta de la 
realidad educativa mexicana?
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//  NOEMI MUÑOZ CANTÚ
 Periodista y Directora de la revista Ganando
 Espacios
 noemimc34@hotmail.com

Para celebrar el primer aniversario de 
Pensamiento Libre decidimos entrevistar a 
la mujer cuya iniciativa dio nacimiento a esta 
publicación. Las palabras que Guadalupe Yamin 
ha compartido con nosotros nos permiten 
conocer tanto los orígenes como el rumbo de 
esta revista. 

GUADALUPE YAMIN ROCHA
UN AÑO DE PENSAMIENTOS LIBRES
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Vivir al máximo
Guadalupe Yamin fue una hija muy deseada que nació en la Ciudad México. 
Entre risas comenta cómo su padre estaba seguro de que iba a tener un 
hijo varón, por lo que durante todo el embarazo de su madre y siempre que 
pasaban frente a Los Pinos le decía “mi General, aquí vas a vivir cuando 
seas grande”. 

A los dos años de edad le detectaron Leucemia, por lo que ella y su familia se 
mudaron a Houston, Texas. A tan escasa edad no comprendía la diferencia 
entre estar enferma o sana, así que los recuerdos de su niñez fueron tan 
hermosos como los de cualquier otro niño. Esto se logró gracias al apoyo de 
una familia maravillosa formada por José Yamín Duhaje, Guadalupe Rocha 
y su hermano Alberto, quienes se mantuvieron unidos y fuertes ante esta 
adversidad.

Esa etapa no fue una tragedia para ella porque aprendió a enfrentar la 
posibilidad de que todos los días fueran el último día, por eso afirma: “así 
disfruté todo al máximo, mis padres y mi hermano fueron los que hicieron 
que esos días viviendo en la casa Ronald McDonald de Houston fueran 
bastante placenteros”. Su infancia fue feliz porque sus días transcurrían con 
juegos constantes con su hermano Beto, pues a pesar de que el tratamiento 
de quimioterapia no era placentero, su memoria está llena de recuerdos de 
los amigos que hizo en esta etapa de su vida y de la convivencia con su 
familia. 

Aún hoy cuando Lupita Yamín visita un McDonald´s, siempre deposita un 
donativo en las urnas que se encuentran en el mostrador, porque sabe que 
ese apoyo es parte del financiamiento que la Fundación Ronald McDonald 
utiliza para brindar hospedaje a niños con enfermedades de riesgo mortal y 
a sus familias. 

Admira la fortaleza y unión con que sus padres enfrentaron su enfermedad, 
pues a diferencia de ella, que por su edad no era capaz de comprender 
lo que sucedía, sus padres entendían perfectamente la gravedad de su 
padecimiento y lucharon porque ella fuera una niña feliz. Hasta hace poco 
no comprendía por qué su médico, Donald H. Mahoney Jr., siempre la 
veía con ojos de ilusión cuando volvía a sus citas de revisión hasta que él 
mismo le dijo “te miro así porque tú fuiste la primer paciente que tuve en mi 
protocolo y contigo tuve éxito, por eso ambos estamos aquí el día de hoy”. 

Comenzando un latido del alma

Creció y llegó el momento de decidir qué camino profesional elegiría. Cómo 
todo en su vida, la señal le vino desde el corazón pues durante una visita 
escolar que realizó en el quinto semestre de la preparatoria, comenta que al 
encontrarse de pie Cámara de Diputados Federal, su alma vibró y supo que 
quería trabajar ahí. 

Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad 
Iberoamericana, universidad que no sólo eligió por el programa académico 
sino porque ahí tendría la oportunidad de seguir practicando el fútbol soccer, 
una pasión más en su vida. El último semestre de la licenciatura lo cursó 
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en la Universidad Complutense de Madrid, lo 
que le dio oportunidad de estudiar materias 
como “Teoría de los Movimientos Sociales” y 
“Análisis del Conflicto Político”. 

Después de titularse en México volvería a 
España, donde estudiaría sus maestrías: 
Cooperación al Desarrollo en la Universidad 
Jaime I de Castellón, Filosofía y Ciencias 
Sociales y Sociedad de la Información y del 
Conocimiento en la Universidad Complutense 
de Madrid.

Respirar escritura

Comenzó a escribir cuando tenía 19 años. 
Su primer experiencia fue una colaboración 
semanal en el periódico Tollocan a 8 columnas. 
Refiere que el funeral del ex presidente 
José López Portillo fue el suceso que la 
motivó a escribir su primer artículo:  “fue un 
acontecimiento que me impactó mucho. Las 
imágenes de su funeral abarrotado de gente y 
en el cual fueron los propios familiares quieres 
le cantaron el himno nacional, reflejó la falta 
de respeto que le tenemos a la investidura 
presidencial. Independientemente del actuar 
que tuviera como Presidente de la República, 
debió haber sido enterrado con honores. 
Esta situación evidencio una gran pérdida de 
valores nacionales”.  

Al terminar sus estudios en México dejó de 
escribir de manera regular, no obstante, 
durante el tiempo que permaneció en España 
llegó a publicar un par de artículos en el 
periódico Mediterráneo de Castellón, los 
cuales abordaban temáticas relacionados 
con sus estudios de maestría. Al regresar al 
país retomó su hábito y comenzó a escribir 
para las revistas de circulación en el Estado 
de México Ganando Espacios y De Par en Par. 

La escritura ha sido para la directora de 
Pensamiento Libre el medio más importante 
para expresarse, afirma: “escribir tiene sus 
ventajas porque puedes pensar muchas 
veces lo que quieres decir.  Desde que 
puse el punto final al primer artículo, se me 
quedó la necesidad compartir con otros mis 
pensamientos. Terminé enamorándome de la 
nobleza de la escritura”.
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Los valores iluminan el camino

Guadalupe Yamin dice fuerte y claro: “Soy 
una vencedora porque no he sucumbido ante 
las adversidades que se me han presentado. 
He vencido la leucemia, la depresión, la 
discriminación y muchos tabúes personales. Por 
eso puedo decir que en este momento de mi vida 
me siento una triunfadora”.

Una mujer como ella asegura que “los valores 
que me rigen son la sensibilidad hacia la 
enfermedad y la pobreza, porque conviví con 
muchos niños que no tenían los recursos para 
financiar sus tratamientos médicos; la mayor 
parte de los valores que yo tengo se los debo 
a la educación y ejemplo de mis padres que 
siempre me han enseñado a ser honesta por 
encima de cualquier situación, a ser sincera con 
todas las consecuencias que ello genera, a ser 
perseverante, a ser respetuosa y a ser paciente”.

Todo lo que la caracteriza tiene un origen: su 
familia. En este sentido, su padre es un referente, 
precisa: “puedo decir con orgullo yo soy hija de 
ese hombre honesto que va caminando por ahí. 
Pero también es un reto porque implica no sólo 
diferenciarme de él y tener una identidad propia, 
sino ser la embajadora de su nombre que significa 
trabajo y perseverancia”. Reconoce a su padre 
como un hombre que ha emprendido muchos 
proyectos y que tiene muchos logros, debido a 
esto se esfuerza porque todas sus acciones y 
proyectos estén marcados por los valores que 
José Yamin le ha inculcado. Llevar un apellido 
con tanto peso es complicado, aseguró, porque 
lo llevas para bien y para mal, cargas tanto con 
aciertos como con errores. 

Aclaró que Pensamiento Libre es ejemplo de ello, 
pues toda la calidad y contenido que aporta es 
reflejo de esos valores, pero muy diferente a las 
publicaciones que su padre ha encabezado.

De su madre ha aprendido a ser fuerte, paciente 
y entregada. Es la mujer a la que más admira en 
el mundo y cuando ella sea madre quiere ser para 
sus hijos todo lo que su mamá es para ella. 

El nacimiento de Pensamiento Libre

Todo comenzó una tarde durante una charla con 
sus padres, fiel a su postura siempre crítica la 
directora de esta publicación se quejó de la mala 
calidad de los medios impresos que circulan en 
el Estado de México, a lo cual su padre le lanzó 
el reto: ¨¿por qué no dejas de quejarte y editas 
tu propia revista? Ella contestó “si tú me apoyas 
yo lo hago, te voy a demostrar que las cosas se 
pueden hacer diferentes y que en los medios de 
comunicación puede haber calidad y que pueden 
estar orientados a otro sector y mercado y tener 
una línea característica con nivel”. Dos meses y 
medio después se materializó su proyecto, “pasé 
de ser colaboradora a promotora de un espacio 
para otras plumas y otras voces”, aseguró. 

Para Guadalupe Yamín lo que caracteriza a 
Pensamiento Libre es la libertad, pues en ella 
puedes encontrar dos posturas distintas frente 
a la misma temática. En esta revista se abordan 
temas de política, economía, educación, 
cultura, medio ambiente, derechos humanos, 
derechos de la mujer, básicamente. Precisa: 
“Pensamiento Libre abrió un espacio plural en 
cuanto a contenido, con el objetivo de albergar 
tanto plumas muy reconocidas como otras que 
comienzan a abrirse camino”.

La revista Pensamiento Libre no propaga 
la dinámica del golpeteo, afirma que “el 
pensamiento crítico que difunde hace propuestas 
concretas para modificar la problemática que se 
esté tratando. Por ello, cada número tiene un 
tema diferente y fuera de lo común, por ejemplo, 
la migración a nivel mundial, la relación entre 
la tecnología y la educación y, la soberanía 
alimentaria. Es una publicación rica por su 
variado contenido y secciones, sobre todo una 
revista hecha por jóvenes que creen que a través 
de la palabra se puede escribir un México mejor 
y que han dado su tiempo desinteresadamente 
para transmitir valores”.



Los obstáculos y logros de Pensamiento 

Libre

Pensamiento Libre nació de una inversión 
personal, ella sabe que el camino es difícil en 
el medio periodístico, que no basta un número 
sino mantenerse en la batalla cada dos meses y 
quiere cumplir muchos años con este proyecto. 
Afirma que la venta de los espacios publicitarios 
es complicada, que en ocasiones ha sentido que 
su revista llega a ser menospreciada porque no 
es de Sociales: “el mundo no debe girar sobre lo 
que hacemos en nuestro tiempo privado”.

La maestra en Cooperación al Desarrollo acepta 
que este es un proyecto que tiene que madurar 
económicamente y que el logro más grande de la 
revista ha sido demostrar que las cosas se pueden 
hacer diferentes y que pueden existir medios 
de comunicación con contenido de calidad. 
Expresa su deseo de mantenerse mantenerme 
fiel a los principios y valores a los que se apega 
Pensamiento Libre, porque no sacrificará el 
contenido por una mayor cantidad de publicidad. 

¿A dónde van Pensamiento Libre y su 

editora?

Guadalupe Yamin tiene una idea clara de lo que 
quiere, su proyecto a corto plazo es posicionar 
mucho más la revista, pues a pesar de que ya 
se vende en Sanborns aún presenta ventas 
bajas. Sabe que debe invertir en publicitar 
a Pensamiento Libre y está gestionando los 
recursos para hacerlo. 

A largo plazo pretende que esta publicación eleve 
significativamente sus ventas y aspira a que la 
revista madure y tenga peso entre el gusto de 
la gente. “Pensamiento Libre debe valer por ser 
una publicación donde la libertad de expresión se 
ejerce de manera responsable”. 

La editora de Pensamiento Libre quiere dejar en 
el lector “la esperanza de que las situaciones 
adversas a las que nos enfrentamos como país 
y como ciudad pueden cambiar a través de 
acciones muy pequeñas y cotidianas. Que sea 
esta publicación ejemplo de que se puede actuar 
y pensar distinto”.

Guadalupe Yamin espera que este proyecto 
sea ejemplo de que cualquier proyecto puede 
concretarse. Afirma que la gente debe abrir su 
mente a la posibilidad de que cambiar es más 
fácil de lo que se cree; considera que se cambia 
con las cosas pequeñas y con ellas se terminan 
haciendo cosas grandes. Finalmente invita al 
lector a que nunca deje de soñar. 
en nuestro país e invita al lector a que nunca deje 
de soñar. 
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A 66 años del fin de la 
Segunda Guerra Mundial,

los nuevos fascismos 
en el mundo: limpieza 
étnica y el derecho 
penal del enemigo
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// ALEJANDRO FURLONG GÁLVEZ
	 Maestro	en	Derechos	Humanos,	Universidad

	 Carlos	III	de	Madrid

	 alejandro.furlong@revistapensamientolibre.com

El siglo XX es, sin duda, el periodo histórico que 
ha alcanzado los mayores adelantos en el ámbito 
de la ciencia, el conocimiento y la educación, 
así como en el progreso material, el desarrollo 
y el crecimiento de la humanidad. La población 
es mucho más numerosa que en cualquier otro 
periodo. La mayor parte de la gente vive mejor 
que sus padres, aun cuando las catástrofes 
en el tercer mundo lo hagan difícil de creer. En 
algunas economías el nivel de vida es superior a 
lo que nunca podría haberse imaginado. Minuto a 
minuto el mundo se transforma, proporcionando 
oportunidades, información y capacidades sin 
precedentes a la raza humana.

Sin embargo, el siglo XX es también el siglo más 
mortífero y conocedor de las mayores catástrofes 
humanas. La frecuencia, duración e impacto 
que los conflictos armados han alcanzado en el 
siglo pasado no tienen parangón alguno. El siglo 
XX ha sido capaz de arrojar desde las mayores 
hambrunas de la historia hasta el genocidio 
sistemático. También ha enseñado que el ser 
humano puede vivir bajo condiciones brutales 
e intolerables. En cada conflicto armado el 
número de civiles muertos y de ataques contra 
infraestructuras estatales y sociales aumenta su 
incidencia, lo que es visto con mayor tolerancia 
por la comunidad internacional.

El asesinato, la tortura o negación de los derechos 
básicos es cada vez más frecuente en los 
sistemas de seguridad de los estados modernos, 
lo que constituye una brecha en la evolución del 
sistema jurídico positivo.

Los mecanismos sociales que vinculan la 
experiencia del pasado a las generaciones 
contemporáneas parecen no funcionar de 
manera lógica. Las sociedades de final de siglo 
han sido incapaces de aprender de los errores 
del pasado para mejorar el presente. Las nuevas 
generaciones carecen de memoria histórica y los 

acontecimientos de un pasado prácticamente 
inmediato dejaron de formar parte del entramado 
de sus vidas.

La Segunda Guerra Mundial es considerada por 
muchos uno de los momentos más oscuros de 
la historia humana. Sin embargo, a más de 66 
años del fin de la guerra, los odios, intolerancia y 
conflictos han alcanzado niveles que han llegado 
a sorprender a los mismos sobrevivientes del 
holocausto.

La nueva sociedad no ha destruido la herencia 
del pasado, sino que la ha adaptado de 
forma selectiva y conveniente a sus propios 
intereses.

Fenómenos como la limpieza étnica o el 
desarrollo de nuevas teorías jurídicas, tales 
como la teoría penal del enemigo, vuelven a 
segregar a la sociedad contemporánea y repiten 
las atrocidades y errores que marcaron el siglo 
pasado. La supresión de garantías jurídicas a 
los enemigos o no-personas, o la acción de 
exterminar o desplazar a una sociedad en su 
totalidad por razón de etnia, raza y religión, es 
cada vez más frecuente dentro de los conflictos 
que envuelven a la sociedad contemporánea.

La situación comienza a volverse alarmante y, sin 
embargo, las fuerzas de oposición no parecen 
tener la fuerza o voluntad necesarias para 
oponerse. El siglo XXI, en vez de comenzar por 
el camino de la paz, parece estar encaminado 
a ser más sangriento y brutal que el siglo 
pasado. La situación política internacional se ve 
fuertemente amenazada y puede ser el reflejo de 
una situación de violencia a nivel mundial por 
venir sin precedentes en la historia humana, por 
lo que es menester indispensable disminuir el 
carácter salvaje y sin control que en gran medida 
han adquirido las nuevas guerras postmodernas, 
étnicas y nacionalistas.
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FASCISMO SOCIETAL 

Y DERECHO PENAL 

DEL ENEMIGO

La humanidad recibió el siglo XXI inmersa en una 
profunda serie de cambios sociales, económicos 
y políticos resultantes de la globalización y la 
modernidad. En dicho contexto, tras el fin de 
la Segunda Guerra Mundial en occidente se 
desarrolló un modelo democrático liberal, basado 
en un arreglo institucional diseñado para arribar 
a decisiones políticas en el que por medio del 
sufragio universal los individuos adquieren poder 
de decisión. En este modelo la democracia no se 
define como un tipo de sociedad o un conjunto de 
valores morales, tampoco como un principio de 
legitimidad. En términos prácticos, la democracia 
constituye un método para elegir a los líderes 
políticos y organizar a los gobiernos.
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En la teoría política este modelo es denominado 
democracia de élite. Se parte del supuesto de que el 
impulsor del sistema político es el acceso y ejercicio 
del poder, al igual que el motor de la economía es el 
beneficio; de manera que la lucha por adquirir y usar el 
poder se encuentra en el centro de lo político.

En esta perspectiva teórica, los votantes son 
consumidores y los partidos políticos empresarios 
que ofrecen paquetes o personal alternativo para el 
ejercicio gubernamental, con la obligación de responder 
a demandas específicas, con la salvedad de que es el 
gobierno quien crea esta demanda. Bajo este esquema 
la soberanía del consumidor se considera únicamente en 
lo que se refiere a la decisión de los votantes, respecto 
a cuáles de los candidatos seleccionados serán sus 
representantes. 

Hoy en día la democracia de élite se encuentra en una 
crisis irresoluble, en la que su continuidad conlleva 
la emergencia de fascismos societales al interior de 
los Estados. Immanuel Wallerstein identificó de forma 
precisa el problema fundamental de la democracia de 
élite al preguntarse cómo es que la democracia había 
pasado de ser una aspiración revolucionaria en el siglo 
XIX a un eslogan adoptado universalmente pero vacío 
de contenido en el siglo XX (De Sousa, 2005a, p. 36). 

Hoy en día, la 
democracia de 

élite se encuentra 
en una crisis 

irresoluble, en la 
que su continuidad 

conlleva la 
emergencia 

de fascismos 
societales al 

interior de los 
Estados.
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Al concluir la guerra fría se consolidó la 
democracia de élite como sistema predominante 
en occidente, donde la legitimidad de los 
gobiernos descansa únicamente en el problema 
de la legalidad del arreglo electoral; lo anterior 
trajo consigo una restricción de las formas 
de participación y soberanía, supeditadas al 
procedimiento de formación de gobiernos. 

El problema central de la democracia de élite es 
el hecho de considerar a la democracia como un 
mecanismo de mercado, la visión del votante (o 
consumidor) resulta incompatible con los bienes 
tutelados por el contrato social moderno; el 
problema de la legitimidad del gobierno no sólo 
se basa en el acceso al poder, sino que exige 
el bienestar económico, social y la identidad 
colectiva de la sociedad. 

Hoy en día el bienestar de la sociedad se encuentra 
en entredicho ante los avances de la desigualdad 
mundial, articulada en torno a ejes económicos, 
políticos y culturales. Ejes mediante los cuales 
el Estado comienza a perder preponderancia y 
el poder político se desorganiza al confrontarse 
con un control de toma de decisiones por parte 
de múltiples poderes fácticos que, debido a su 
poder económico, acaban transformando lo 
fáctico en norma y disputan con el Estado el 
mismo monopolio de la violencia y del derecho. 

Este fenómeno modificó el contrato social 
moderno traduciéndolo en un nuevo contrato que 
adoptó en las relaciones económicas y sociales 
un convenio de tinte civil, es decir, el Estado tiene 
una intervención mínima (pero decisiva) que se 
reduce a asegurar el cumplimiento del contrato 
sin poder alterar las condiciones o los términos 
de lo acordado. 

Esta nueva contractualización sustituyó el 
conflicto político y la lucha en la toma de decisiones 
por el asentimiento pasivo de unas condiciones 
supuestamente universales e insoslayables. Las 
relaciones sociales quedaron condicionadas por 
la posición de la jerarquía social de las partes, 
por lo que el estatus social “se asentó en la 
enorme desigualdad de poder económico entre 
las partes del contrato individual… partiendo de 
la capacidad que esta desigualdad confiere a 
la parte más fuerte para imponer sin discusión 

las condiciones que le son más favorables” (De 
Sousa, 2005b, p. 22). 

La lógica de exclusión del contrato neoliberal 
resultó en la emergencia al interior de la sociedad 
de una serie de mecanismos de segregación 
social denominados fascismo societal. No 
se trata de un sistema político, constituye un 
régimen social que se expresa en una versión 
empobrecida de la democracia que establece 
formas de sociabilidad resultantes de la lógica de 
exclusión, alimentada por la transformación del 
contrato social.

Dos elementos primordiales del fascismo societal  
fueron el caldo de cultivo para la emergencia 
del derecho penal del enemigo. La primera se 
refiere a una forma de segregación social que se 
expresó en la división de la cartografía urbana 
en zonas civilizadas y zonas salvajes, un tipo 
de apartheid social, que aparejó nuevas formas 
de sociabilidad que distinguen dos tipos de 
ciudadanos a partir de la zona en la que éstos se 
ubican. Esta caracterización basada en el estatus 
generó la segunda forma de fascismo societal 
contenida en los llamados Estados paralelos, es 
decir, el establecimiento de criterios de medición 
distintos a partir de las zonas en las que está 
operando. 

El derecho penal del enemigo cobró relevancia 
durante 1999 en un coloquio de derecho penal 
en el cual Gunter Jacobs expuso las principales 
características del mismo, basado en un conjunto 
de normas penales sui generis aplicables para un 
tipo de delincuente. En un principio se enfocaba en 
delitos económicos pero rápidamente se trasladó 
a hechos relacionados con el narcotráfico, 
delincuencia organizada y terrorismo. 

De esta forma, en un mismo sistema jurídico 
emergen dos formas de derecho penal con 
distintas finalidades y funciones: el derecho penal 
del ciudadano y el derecho penal del enemigo. El 
primero concibe las garantirás constitucionales 
de debido proceso, defensa adecuada y demás 
elementos que transforman los derechos humanos 
en seguridad jurídica; el segundo, responde a un 
modelo en el cual la prioridad es la estabilidad 
del sistema. Contario al ciudadano normal, el 
enemigo es considerado una “no persona”, 
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de manera que se puede llegar a los extremos 
de autorizar torturas para lograr la confesión o 
delación de cómplices, ya que los términos del 
derecho quedan suspendidos a conveniencia de 
la autoridad. El argumento central es que contra 
un enemigo se justifica todo, en virtud de que 
imperará el poder del más fuerte y por lo tanto la 
razón de Estado.

En el derecho penal moderno la maquinaria 
punitiva del Estado se activa al momento en que 
un ciudadano exterioriza un hecho tipificado 
como delito y reacciona con la aplicación de una 
pena, basado en una estructura normativa de 
la sociedad; mientras que el derecho penal del 
enemigo busca interceptar en el estadio previo 
a la comisión del hecho delictivo y combatir su 
peligrosidad. Se refuerzan rasgos ya existentes 
en el derecho penal del ciudadano, como la figura 
del arraigo, la prisión preventiva y la intervención 
en las comunicaciones entre otros. Jacobs 
condensa lo anterior al afirmar que las medidas 
aplicables están dentro del derecho, pero los 
imputados son excluidos de su derecho.

La emergencia del fascismo societal y sus 
consecuencias representan la reducción de 
la ciudadanía y transforma el derecho en 
una manifestación de fuerza estatal, dirigida 
a determinados grupos de infractores. De 
manera que se declara una guerra al interior 
de los Estados que desgarra el tejido social y 
establece las condiciones para que esa guerra se 
prolongue de forma indefinida, se criminalice la 
pobreza y se allane el camino a nuevas formas 
de democratización basadas en la participación 
ciudadana, el desarrollo y la repartición de la 
riqueza.
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EL CONFLICTO DE BOSNIA-HERZEGOVINA:
UN APUNTE AL PAPEL DE LA MUJER Y

LA LIMPIEZA ÉTNICA

Quizás si hiciéramos hoy en día un cuestionario a los ciudadanos 
europeos, de la Europa clásica y primaria, sobre qué no querrían 
volver a vivir, muchos harían referencia a la crisis económica. Y 
cuando hablo de europeos me refiero mayormente a aquéllos 
considerados población activa, aquéllos que nos encontramos 
ubicados en la parte media de la pirámide de población, aquéllos 
para los que ser trabajador de cuello azul ha sido una realidad poco 
esperada. En cambio, si desde nuestra posición intermedia en esa 
imaginaria pirámide echáramos un ojo hacia arriba, hacia la parte 
alta, la situación cambiaría. La respuesta cambiaría mucho. 

“No me lleven, tengo 12 años”
Almira Bektovic

Víctima del conflicto yugoslavo
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Muchos de nosotros no hemos vivido un conflicto. Ni siquiera somos 
conscientes de haber tenido uno cerca y, a veces, no apreciamos lo que 
significa nacer y crecer en un entorno libre de violencia. Incluso hemos 
apagado las historias voceadas de personas que en muchas familias nos 
han agarrado de la mano más de una vez y, con ojos asustados, nos han 
dicho “rezo para que esto no lo tengas que ver nunca”. Porque sí, los del 
último piso de la pirámide lo vivieron. 

Del mismo modo, la respuesta por parte de algunos europeos del este 
probablemente sería similar a la de las persona de la parte alta. Y en este caso, 
éstos no los mirarían de reojo sino que deberían alzar de nuevo la cabeza 
y, muchos en edad escolar, deberían ponerse de puntillas para alcanzar 
a ver a aquellos otros europeos, del mismo continente, supervivientes de 
antiguos conflictos que poco a poco mueren y con ellos un legado “de lo 
que aprendimos y que vamos camino de olvidar”.

Las guerras de Yugoslavia se llevaron a cabo entre 1991 y 2001. El conflicto 
que afectó a seis ex repúblicas soviéticas duró 10 años y no fue un conflicto 
que obedeciera solamente a causas políticas, económicas y sociales, sino 
también a razones religiosas y étnicas.

Tras los primeros conflictos Serbia, Eslovenia y Croacia adquirieron su 
independencia a principios de los años 90 y el conflicto se trasladó a 
Bosnia-Herzegovina en 1992. A pesar de que sin duda este último fue el 
que más impacto y estudio suscitó dentro de la comunidad internacional, 
hay que aprender que prestar atención no implica hacer una lectura correcta 
de los acontecimientos. Y esta reflexión es aplicable a todo, las voluntades 
predisponen a comprender pero no obligan, al igual que las conciencias y 
la moral. 

La comunidad internacional retrató la violencia en Bosnia como un resultado 
previsible a cualquier conflicto, apuntando cierta prevalencia de enemistades 
étnicas que tras la muerte de Tito en 1980, jefe del Estado de Yugoslavia, 
se incrementaron produciéndose en la región un aumento sistemático de 
los movimientos nacionalistas, principalmente serbios y croatas. Estas 
intencionalidades que traspasaron lo social hasta dirigir la política en buena 
parte de la región, propiciaron el campo para la lucha del territorio bosnio; 
un territorio en donde convivieron pacíficamente durante años bosnios-
croatas, bosnios-musulmanes y serbios-bosnios. En este sentido, y aunque 
creamos que ningún conflicto debería ser fríamente clasificable, el conflicto 
yugoslavo se catalogó a posteriori como un conflicto étnico y la violencia 
fue estimada como algo inevitable, heredado por las guerras precedentes, 
sin tener en cuenta que las identidades son cambiantes y que los conflictos 
étnicos responden a una lógica de dominación, la cual es reflejo de las 
desigualdades existentes. 

Esta lógica de desigualdades fue obviada en cierto momento calificando el 
conflicto de guerra civil. En muchos aspectos, calificar un conflicto de manera 
global fomenta el olvido de las especificidades y obviando el conglomerado 
de características únicas se pierde la exposición del trato y papel de la mujer 
dentro de un conflicto. La autora Catharine A. MacKinnon en su ensayo 
“Crímenes de guerra, crímenes de paz”, puntualiza la importancia de atribuir 
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el papel justo a la cuestión de género en el conflicto yugoslavo; percibir a las 
mujeres como actoras del conflicto, alejándolas de la invisibilidad constante 
a la que están sometidas. Esta última reflexión no es gratuita. Si bien, como 
hemos establecido, el conflicto yugoslavo debe entenderse bajo una lógica de 
dominación, la cuestión de género y su desigualdad ha sido una constante en 
todos los sistemas construidos y es cuestionable incluso en el derecho. 

En este sentido, puede que en papel se garantice la igualdad entre hombres y 
mujeres, pero a efectos prácticos los derechos fueron institucionalizados por 
hombres, tienen un carácter masculino y la igualdad jamás podrá entenderse 
como un simple mecanismo para garantizar el acceso de las mujeres a las 
mismas esferas que los hombres. La igualdad debe ser entendida como 
ausencia de jerarquía, no como semejanza, por lo tanto, debe incluir en la 
práctica la idea de la resistencia como derecho al abuso y a las violaciones 
sexuales sistemáticas que se producen de manera reiterada en todos los 
conflictos. 

La cuestión de género es vital para comprender el conflicto yugoslavo. Si bien 
hombres y mujeres compartieron de manera similar el conflicto, en algunos 
aspectos, tales como la pérdida de seres queridos, se debe destacar que el 
género determinó las diferencias entre ambos. No estamos hablando de una 
guerra civil, tampoco de un conflicto étnico de manera simplista. Según el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia entre 22 mil y 40 mil mujeres 
bosnias fueron agredidas sexualmente durante la guerra. Por lo tanto, ya no 
se trata de una dominación como una constante social, sino de la utilización 
sin impunidad de la agresión sexual como estrategia genocida. Y hay que 
puntualizar, como establece Catharine A. MacKinnon, que esta práctica debe 
calificarse como una política oficial del estado serbio y que más allá de serbios 
contra no serbios, de dominadores contra dominados, se estableció un conflicto 
étnico que utilizó a las mujeres, con violaciones dirigidas y controladas, como 
enseres a conquistar, como cuerpos a colonizar para garantizar la limpieza 
étnica.

La guerra en bosnia terminó con la firma de los acuerdos de paz de Dayton en 
1995, pero el conflicto, que finalmente la comunidad internacional miró de cara 
con intervenciones por parte de las Naciones Unidas y la OTAN, no exentas de 
controversia, dejó innumerables tragedias a su espalda. Católicos, musulmanes 
y ortodoxos; serbios, bosnios, croatas; puede que todos perdieran. Pero ¿qué 
pasa con la mujeres? ¿Qué pasa con aquéllas a las que siempre se les considera 
víctimas aisladas? ¿Qué pasa con las mujeres que sufren estas agresiones 
fuera de un conflicto?

Como se cuestiona MacKinnon ¿qué hubiera pasado si la limpieza étnica 
hubiera sido dirigida contra judíos y no contra musulmanes?

“Son las 10 de la noche y mientras escribo mi padre de reojo sigue el tecleo 
de mis dedos. Conoce todos los conflictos que han acontecido en el siglo 
XX. Con media sonrisa le recrimino que no me ayude, que no me eche una 
mano. Avergonzado posa su mano en mi espalda y me responde “lo siento, 
no puedo ayudarte porque este conflicto no tiene palabras. No tiene nombre 
lo que nosotros, europeos, hicimos.No tiene nombre lo que dejáramos que 
pasara”.
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LA IGUALDAD MEDIANTE LA EDUCACIÓN,

EL KIBBUTZ
COMO MODELO IDEAL*

Con el deseo de crear un mundo nuevo, capaz de 
generar una igualdad perfecta entre cada uno de los 
miembros y donde el individualismo estuviese relegado 
a un mero perfil de grupo, jóvenes intelectuales judíos, 
estudiantes o profesionistas liberales, con el corazón 
movido por la ideología, dejaron libros y oficinas para 
cultivar el suelo de Palestina. De esta forma, en 1909 fue 
creado el primer kibbutz por el movimiento sionista, bajo 
la influencia del socialismo asociativo. Rápidamente 
otros kibbutzim vieron la luz del día y se establecieron 
por todo Israel.

// ELLIE MEVEL
	 Estudiante	de	Máster	en	Psicología,	
	 Universidad	de	Rouen	(Francia)
	 elliemev@hotmail.fr
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Según la Enciclopedia Judaica (1969) el kibbutz 
es por definición una “comunidad formada 
deliberadamente por sus miembros, de vocación 
esencialmente agrícola, donde no existe la 
propiedad privada y capaz de responder a todas 
las necesidades de sus miembros o familias”. 
Hoy en día, 100 años después de la creación del 
primer kibbutz, 120 mil personas viven en dichas 
comunidades y existen 273 kibbutzim repartidos 
en todo el territorio de Israel.

Durante mucho tiempo, los kibbutzim han sido 
foco de interés para investigadores de distintas 
materias. De hecho, el sistema impuesto dentro 
de estas sociedades no tiene precedentes: 
ausencia de propiedad privada, libre acceso 
por parte de los miembros a bienes y recursos, 
eliminación de personal asalariado, educación 
infantil comunitaria, abolición del sistema 
religioso (a excepción de los kibbutzim religiosos), 
rechazo a los sistemas electivos convencionales 
e instauración de democracia directa.

A lo largo de décadas estas comunidades han 
evolucionado, adaptándose al mundo que los 
rodea con el fin de no sucumbir ante numerosas 
crisis. El kibbutz cambió y debió avanzar conforme 
su tiempo. Su economía, basada por completo en 
la agricultura, se ha expandido a otros sectores, 
tales como la industria o el turismo, y el principio 
de igualdad absoluta entre miembros se ha visto 
reducido. Aunque todavía existe la igualdad 
frente a las prestaciones comunales, tales como 
comida, servicios médicos o educación, los 
ingresos privados (herencias, rentas, etcétera) 
dejaron de ser ingresados a la cuenta comunal. 

A más de 100 años de la creación del primer 
kibbutz, es importante resaltar que el sistema 
educativo impuesto a su interior era una de las 
principales singularidades que daba pie a la 
promoción del principio de igualdad absoluta y la 
vida comunitaria. Los kibbutzim fueron creados 
por toda una generación nacida en el seno de la 
cultura judía. Con la creación de los kibbutzim 
los jóvenes pioneros debieron abandonar gran 
parte de su modo de vida; inexperimentados 
en el ámbito agrícola comenzaron a explotar 
la tierra; renegaron su religión y abolieron los 
lazos familiares, enajenando estos últimos al 
bien comunal. La figura tradicional de la madre 
judía, sujeto de numerosos clichés que siempre 

asimiló un rol fundamental en la educación de los 
hijos (la transmisión del judaísmo es matrilineal), 
pasó a ser un mero hecho histórico al interior 
del kibbutz. El deseo de acabar con los lazos 
de parentesco es una revolución dentro de una 
sociedad en la cual los padres eran responsables 
de la transmisión cultural. Los Ben o Bat kibbutz 
(hijo o hija del kibbutz) son hijos de la comunidad 
y portadores del deseo de la creación de hombres 
nuevos, sociales, con capacidades y condiciones 
iguales.

La educación infantil comunitaria es un sistema 
impuesto a los kibbutznikim (miembros del 
kibbutz) por distintas razones:

- Debido a la precariedad en la cual los 
pioneros vivían fue menester establecer una 
casa especial para los niños del kibbutz que 
permitiera mejorar sus condiciones de vida.

- Por otro lado, la natalidad infantil no debía 
interferir con el funcionamiento del kibbutz. De 
hecho, los lazos familiares eran contrarios a la 
ideología del kibbutz; la relación de privilegios 
al seno de la familia amenazaba la relación al 
interior del grupo.

- Además, el kibbutz proclamaba una igualdad 
absoluta entre hombres y mujeres, por lo que 
las madres no tenían que abandonar el trabajo 
en los campos para ocuparse de los hijos.

Los niños, por tanto, eran educados en casas 
distintas a la de sus padres, llamadas bet yeladim 
(casa del niño). Un adulto especializado, llamado 
metapelet, cuidaba de los niños mientras el resto 
de la comunidad trabajaba para el kibbutz. El 
riesgo de la existencia de relaciones de privilegio 
quedaba descartado, ya que los padres no vivían 
con los hijos. Los hijos estaban considerados 
como hijos del kibbutz.

Para comprender mejor el sistema educativo 
comunitario es necesario enfocarse en el modo 
de funcionamiento de un kibbutz en particular, al 
que se le llamará Yeled (del hebreo, niño). Cada 
kibbutz tiene sus propias reglas y, aun cuando las 
divergencias son mínimas, su modo de aplicación 
generalmente es el mismo. En Yeled las mujeres 
embarazadas trabajaban hasta el momento del 
parto (quienes no eran capaces de hacerlo eran 
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mal vistas por la comunidad). Habiendo dado a luz, 
el bebé era directamente instalado en el bet tinokot 
(casa de bebés). La madre iba a visitarlo diariamente 
a las 16 horas para amamantarlo. Durante las seis 
semanas siguientes al nacimiento, la madre tenía un 
trabajo especial, el cual consistía en limpiar los baños y 
gabinetes; este trabajo permitía a las madres un mayor 
contacto con las bet tinokot y estaba considerado como 
un trabajo menos fatigante que las labores agrícolas. Los 
niños, por su lado, estaban encargados a las metapelot 
(enfermeras especializadas), quienes tenían a su cargo 
cuatro niños.

Los momentos en que los padres tenían contacto con 
sus hijos eran restringidos. Era el kibbutz quien decidía 
el tiempo de visita o guardia, con el fin de que cada 
niño recibiese la misma atención. En Yeled había tres 
momentos en los que los padres podían ver a sus hijos:

- Todas las mañanas las madres tenían el derecho 
de visitar a sus hijos en la casa de niños, periodo 
llamado Boker Tov (buenos días), tiempo que no 
excedía una decena de minutos.

- Todos los días, entre las 16:30 y las 19:30 horas 
los padres podían ocuparse libremente de sus hijos, 
este tiempo era llamado la hora de los padres.
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- Durante shabbat los padres podían estar con sus hijos tres horas más que 
el resto de los días de la semana.

Es posible ver dentro de este modelo educativo el peso que representaba la 
comunidad. Los padres no se ocupaban de ninguna de las necesidades básicas 
de los niños, era el kibbutz quien estaba a cargo de alimentar, hospedar y 
vestir a los niños. El sistema era bastante apreciado por ciertos miembros, 
sin embargo, para otros tantos la separación parental resultaba insoportable. 
Aquellas mujeres que rehusaban separarse de sus hijos debían abandonar el 
kibbutz.

Al final de los años 70s la segunda generación se reveló contra este sistema 
educativo. El nivel de vida había aumentado después de la guerra de los seis 
días y los miembros perdieron parte de la ideología madre. Los padres deseaban 
pasar más tiempo con sus hijos. En Yeled una reivindicación contra el sistema 
educativo comienza a formarse y en 1989 se votó para que los niños regresaran 
a la casa paterna. Esta decisión tuvo un gran impacto en la organización de los 
kibbutzim:

- Los hogares de los kibbutzim no contaban más que con una habitación, 
por lo que fue menester ampliarlas para que los niños pudiesen regresar.
- Los niños, desde ese momento debieron ser vestidos, alimentados y 
hospedados por sus padres.
- Las casas de niños fueron remplazadas por guarderías y las metapelot 
desempeñaban un papel de menor importancia.

El programa escolar también fue modificado. Para ese entonces los cursos 
estaban orientados con el fin de sensibilizar a los niños a la ideología socialista, 
a la naturaleza, a la vida comunitaria y a la agricultura. Hoy día la educación 
al interior de los kibbutzim es dada del mismo modo que en el resto de Israel. 

El kibbutz se adaptó al mundo que lo rodea y a la evolución ideológica de sus 
miembros. Aún cuando los pioneros vieron con amargura la transformación del 
kibbutz, fueron tolerantes en cuanto a los deseos de las nuevas generaciones. 
Para que los kibbutzim pudiesen sobrevivir fueron necesarias profundas 
modificaciones y poco a poco la ideología madre se fue debilitando. Mientras el 
tiempo transcurría, los miembros del kibbutz optaron por los bienes privados, 
así como por una mayor intimidad y, siguiendo el hilo de los acontecimientos, 
el kibbutz cambió. El regreso de los hijos al hogar paterno es una de las 
mayores modificaciones sufridas en la historia de los kibbutzim. De hecho, el 
reagrupamiento de las familias fortaleció los lazos sanguíneos en detrimento 
del bien comunal. Actualmente los kibbutzim son un modelo de sistema 
comunitario, pero sus principios fundamentales han desaparecido.

El sistema educativo del kibbutz, en su idea primaria, posee distintas 
características que podrían servir de modelo para otros sistemas 
educativos capaces de fomentar la educación por la paz y la igualdad. 
La eliminación de las inequidades en oportunidades y capacidades desde 
la infancia puede ser la mejor de las vías para erradicar los males que 
aquejan a la humanidad.

* Traducción del francés por Alejandro Furlong Gálvez.
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Patagonia al viento

Alguna vez, y casi como un recuerdo difuso, escuché 
de una región lejana ubicada en el cono sur, cerca del 
fin del mundo. Desolada y poco accesible para muchos, 
enigmática y salvaje para otros, Patagonia era sin duda 
un lugar a donde sólo los seres más audaces podían 
llegar.

Recientemente, la referencia más cercana que tenía 
sobre esta porción del sur de América venía de las 
caradriformes, esas pequeñas aves migratorias 
neárticas que, se dice, esperan el otoño de cada año 
para recorrer largas distancias, volando sobre la extensa 
franja costera del Pacífico en busca de condiciones 
ambientales adecuadas para invernar; algunas de ellas 
tan aguerridas que logran atravesar el continente entero, 
alcanzando a partir del vuelo este rincón extremo: 
Patagonia.
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Aquí, el tiempo como lo concebimos —con ese 
imparable y a veces delirante cronometrar— no existe. 
Las manecillas del reloj al interior del velero que 
me transporta por canales laberínticos dan vueltas 
incesantemente. Tic tac. Tic tac. Tic tac. Es tiempo. Es 
el aroma y no el repiqueteo lo que me indica que el pan 
en el horno está listo, sólo eso. Tic tac. Tic tac. Qué 
absurdo ese sonido cuando se aprende a vivir con el 
vaivén de las olas, cuando las leyes del tiempo las dictan 
las corrientes de viento, cuando se sincroniza la vida 
con las leyes del orden natural. Quien ha navegado por 
el Archipiélago de los Chonos lo comprende. Patagonia 
no se mide, no se cuenta; se percibe, se respira, se 
observa. La vida se renueva a cada instante y la única 
constante es el cambio, el movimiento. Los elementos 
naturales son la fuerza imperante en este gran reino que 
vibra; se reacomodan, surgen y desaparecen, nacen y 
mueren. Ningún momento es igual a otro, no hay otro, 
únicamente éste. No recuerdo haber vivido el presente 
tanto como aquí y ahora.

Las nubes que pasan por encima de nosotros llegan 
del norte en veloces ráfagas de viento, hace falta un 
parpadeo para que cubran por completo el extenso cielo. 
Una densa capa de neblina desciende repentinamente, 
nos envuelve y tiñe de un gris confuso el paisaje que 
antes era evidente, el mundo desaparece, sólo queda 
una lluvia ligera que por gravedad y sin preferencia 
alguna cae indistintamente sobre el agua y la tierra. 
Estamos solos, o eso creo, nuevas corrientes de viento 
llegan y las nubes, la neblina y la bruma, se disipan hasta 
que desaparecen del cuadro; en su lugar y con toque 
a espejismo se dibuja la silueta de algunas montañas 
cubiertas en la cima con un hipnótico manto de nieve. 
Islotes de diferentes tamaños emergen por doquier 
trazando los canales que definen nuestro rumbo. 
Resurge el sol de entre las tinieblas y el lienzo celeste 
se matiza en tonos azules; transportada en una nube 
liviana llega una brisa gélida y en un pincelazo pinta un 
arco iris. Esta realidad es tan onírica que de pronto me 
cuesta trabajo conciliar el sueño. La imagen permanece 
fija por un instante, el mundo antes cambiante de pronto 
se detiene, es fácil depurar la mente en este espacio. 
Silencio. Calma.
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Una manada de lobos marinos australes que nadan en dirección al velero me 
traen de regreso súbitamente, sus integrantes nos observan con asombro 
y sin disimulo; no sé quién está más sorprendido, si ellos de ver cómo nos 
deslizamos en este extraño artefacto que se mueve con el viento, o nosotros 
al advertir la curiosidad tan claramente perfilada en sus risueños rostros, son 
como niños. Observo con admiración las ondas que se hilvanan en el agua a 
partir de la agilidad y gracia de sus movimientos, parecen bailarines acuáticos 
con esos cuerpos tan erguidos saliendo del agua a nuestro encuentro. Nos 
alejamos intentando no perderlos de vista pero es casi imposible, hay tanto mar 
que parece no dejar espacio para nada. Con esta efigie en la mente recuerdo 
lo minúsculos y excepcionales que somos en la vastedad de un universo 
predominantemente vacío.

En un ángulo de 360° miro a las aves surcando el cielo en vuelos etéreos. 
Gaviotas y cormoranes aparecen repetidamente durante los distintos trayectos, 
son los únicos seres que se muestran complacidos ante el rigor del tiempo.

La luz comienza a disminuir paulatinamente y debemos buscar refugio en algún 
escondrijo del paraíso, encontramos una caleta de apacibles aguas, pareciera 
que éstas —al igual que nosotros— se preparan para dormir después de un 
arduo día. El cielo nos regala sus más hermosas tonalidades crepusculares que 
van difuminándose hasta que no queda una veta de luz a la vista. El mar muda 
en un reluciente espejo, tan pulcro que llega a confundir mis sentidos, “como 
es arriba es abajo”. El mundo vuelve a desaparecer, sólo existe la oscuridad 
estrellada, el aire fresco y una absoluta sensación de paz. Termina un ciclo 
más… y vuelve a empezar: la vida en el cono sur.
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