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Pies, para que los 
quiero si tengo 
alas para volar.

- Frida Kahlo -
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A quienes piensan libremente:

La búsqueda de adrenalina siempre ha caracterizado al ser humano. 
La vivencia de experiencias nuevas, distintas y emocionantes son el 
motor de vida de algunas personas. En Pensamiento Libre buscamos 
también experiencias editoriales novedosas. Por esa razón, en la 
presente edición les ofrecemos una distinta gama de artículos que 
abordan la temática de los deportes extremos. 

En México, la práctica de deportes extremos ha permitido que se 
detone un importante sector de servicios que a su vez promueve 
la diversidad y belleza de nuestro país. A través de los artículos de 
este número, nuestras colaboradoras y colaboradores nos hablarán 
acerca de cómo practicar deportes extremos de manera segura, 
pues al existir un riesgo, en la mayoría de los casos, hay un seguro 
que los cubre. También nos explicarán cómo en cada nuevo deporte 
hay un reto distinto en materia de salud, y nos describirán todas las 
enfermedades que se han asociado a su práctica. 

Y así como se describen los beneficios económicos y de salud que 
ha implicado la proliferación de actividades deportivas extremas, 
también se reflexionará acerca del impacto negativo que este 
desarrollo ha tenido en los ecosistemas en los que se practica. Esto, 
con la intención de lograr una reflexión y encontrar caminos que 
permitan que este tipo de prácticas se reproduzcan, pero siempre 
con el debido respeto al medio ambiente y en pro de su conservación. 

Adicionalmente y de la mano del famoso Wolverine, conoceremos 
los retos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y de los propios 
Sistemas Estatales Anticorrupción. 

En la sección de Prevención del Delito, la asociación civil Sintrata, 
nos explica cómo el acoso callejero y la trata de personas están 
unidas por una misma violencia que escala, que va del piropo a 
los tocamientos y del abuso a la explotación sexual. También, la 
Arquitecta Rodríguez Peña presenta un texto acerca de la relación 
directa que debe reconocerse entre el desarrollo urbano y la 
seguridad pública y elabora un listado de propuestas que podrían 
permitir el entendimiento de esta relación, específicamente en el 
Estado de México. 

Esperamos que la lectura de estos textos sirva de invitación para 
practicar algún deporte extremo y que les permita conocer zonas 
maravillosas de nuestro país, de forma segura y siempre con respeto 
al medio ambiente.
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//  MAnuel SilvA CoAChe
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca.
Coordinador del Proyecto IncorruptibleMX.
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msilvacoache@gmail.com, @msilvacoache

Logan y la 

corrupción en 

México
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El personaje de Logan sin duda marca un antes y 
un después en las películas basadas en cómics. 
A pesar de no ser el protagonista de los X-Men, 
Wolverine logró en la pantalla grande lo que no 
pudo en las historietas: ser el protagonista por 
encima de personajes como Charles Xavier, 
Ciclops e incluso Phoniex.

La película está basada en el comic Old Man Logan. 
El universo paralelo en el que se desarrolla no es 
el de la historieta donde los villanos dominan el 
mundo; no obstante, los productores encontraron 
similitud entre el contexto original del cómic, nada 
más y nada menos que en México, lugar donde se 
insataló el set para su realización.

La película inicia con una disputa entre Logan, 
personificado por Hugh Jackman, quien sorprende 
y combate a una banda de “cholos”, que intentan 
robar las llantas de su auto; todo lo cual  tiene lugar 
en la frontera entre Texas y México. La anterior, no 
es la única referencia a nuestro país en la película, 
dos más se encuentran ligadas al personaje de 
Laura.

Una segunda referencia a nuestro país se da con 
relación al origen de los nuevos mutantes entre 
ellos el de X-23, que proviene de un laboratorio 
con instalaciones en México, y que tras la 
fachada de una farmacéutica internacional realiza 
experimentos con ADN de mutantes para crear 
niños superdotados. Pareciera que la ficción de 
la película ha considerado a México como un 
lugar donde es posible que una empresa, a través 
de sobornos pueda realizar experimentos con 
humanos, al margen de la legalidad. Está claro que 
México, en el año 2039, se antoja como un país 
en el que puedes cometer un delito, esconderte y 
quedar impune. 

Una tercera referencia a México se da en la batalla 
entre Laura, X-23, y los integrantes de la Policía 
Federal Mexicana, quienes bajo el mando de 
Donald Pierce, tratan de atrapar a una niña mutante. 
Si bien parece de lo más normal que cuando 
alguien se encuentra fugitivo la policía lo detenga, 
nada de normal tiene que una institución pública se 
encuentre bajo las órdenes del líder de los Reavers, 
un grupo de Cyborgs caza mutantes y asesinos a 
sueldo. Al menos en Logan, la corrupción de un 
sistema policial se hace evidente.

Si bien, actualmente en el caso de México, la 
realidad ha superado, por mucho, la ficción de 
la película, con casos como los ex gobernadores 

Duarte, Borge, Padrés y Yarrington, así como de 
las empresas Odebrecht y Grupo Higa, lo cierto 
es que según datos del Índice de la Percepción de 
la Corrupción 2016, realizado por Transparencia 
Internacional, México se encuentra en el lugar 
123 de 176 países, es decir, el último lugar entre 
los países de la OCDE. Lo que significa que en 
la batalla contra la corrupción vamos un poco 
rezagados.

En un esfuerzo por cambiar no sólo la percepción, 
sino la realidad mexicana, surge el Sistema 
Nacional Anticorrupción, instancia encargada de 
coordinar a las autoridades de todos los órdenes 
de gobierno, competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. Se trata 
entonces de una mega estructura gubernamental 
que integra a diversas autoridades en la materia, 
las cuales, a través de esfuerzos coordinados 
combaten la corrupción.

Este sistema cuenta dentro de su estructura con 
dos comités, el primero de ellos es el Comité de 
Participación Ciudadana, el cual, prácticamente 
dirige las políticas públicas y esfuerzos del sistema; 
se integra por cinco ciudadanos expertos en 
materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y 
Combate a la Corrupción; esta primera generación 
está conformada por: Jacqueline Peschard 
Mariscal, Mariclaire Acosta Urquidi, José Octavio 
López Presa, Luis Manuel Pérez de Acha y Alfonso 
Hernández Valdez.

El segundo es el Comité Coordinador, que 
agrupa a los titulares de la Auditoría Superior de 
la Federación, de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la 
Función Pública, al Presidente del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, al presidente del 
organismo garante que establece el artículo 6o. de 
esta Constitución, en este caso el INAI; así como 
a un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana.

Un tercer elemento fundamental se dará 
desde lo local, es decir, en los sistemas locales 
anticorrupción, de los cuales deberá existir uno 
por cada una de las entidades federativas, mismos 
que se encargan de coordinar los esfuerzos desde 
los estados.

A la fecha sólo 21 estados han reformado sus 
Constituciones locales para dar paso a estos 
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sistemas, como Aguascalientes, Baja California 
Sur, Colima, Chiapas, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. De igual 
forma, once entidades ya cuentan con Leyes 
Locales Anticorrupción, para iniciar los trabajos 
en la materia, se trata de Aguascalientes, Baja 
California Sur, Chiapas, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro y 
Sonora.

Estas tres instancias serán fundamentales 
para poner firmes cimientos para restablecer la 
confianza del ciudadano en sus instituciones, 
la clave estará tanto en la forma de generar 
políticas públicas, y en su actuar apegado a la 
legalidad. 

Desde luego que estamos convencidos que 
la corrupción no es cultural, sino un problema 
sistémico que requiere del esfuerzo de todos para 
su combate, confiamos en que las instituciones 
encargadas en erradicar la corrupción se 
coordinen e implementen adecuadamente las 
disposiciones normativas y programas, que el 
proyecto del Sistema Nacional Anticorrupción 
funcione y que vivir en México deje de ser un 
deporte extremo.

Si quieres saber más sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción, te recomiendo revisar el 
Proyecto IncorruptibleMX en la página http://
incorruptible.mx/.

Fuentes consultadas: 

Transparencia Mexicana,”Reformas legislativas no logran 
frenar caída en el Índice de Percepción de la Corrupción”, 
2017, disponible en: www.tm.org.mx/ipc2016.
Comité de Participación Ciudadana, “Integrantes”, 2017, 
disponible en: cpc.org.mx.
Diario Oficial de la Federación, Artículo 8 de la Ley General 
de Sistema Nacional Anticorrupción, 18 de julio de 2016, 
Ciudad de México.
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., 
“Semáforo Anticorrupción. Monitoreo de los Sistemas 
Locales Anticorrupción”, 2017, disponible en: 
semaforoanticorrupcion.mx.

Estamos 

convencidos que 

la corrupción no 

es cultural, sino 

un problema 

sistémico que 

requiere del 

esfuerzo de todos 

para su combate.
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//  SilviA Fernández MArtínez
Licenciada en Derecho por la Universidad 
del Valle de México. 
Maestra en Dirección y Gestión Pública 
Local por la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, España.
Vicepresidenta de Delegaciones de la 
Comisión Nacional para la Protección 
de Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).
@silviafdzm
sfernandez@conducef.gob.mx

Extremo
y seguro

En México, muchos estados 

han creado las condiciones 

necesarias para practicar deportes 

extremos de forma profesional o 

recreativa, además de admirar los 

extraordinarios escenarios que nos 

ofrece nuestro país.
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El beneficio de realizar una actividad física 
periódica como correr, nadar o andar en bicicleta 
no es cuestionable, está comprobado que 
practicar un deporte disminuye el riesgo de sufrir 
enfermedades, principalmente cardiovasculares, 
que están relacionadas con el sedentarismo y la 
obesidad. También nos ayuda a mantener un peso 
saludable para que nuestro cuerpo desarrolle al 
máximo sus capacidades musculares e incremente 
sus habilidades de reacción. Sin duda, la actividad 
física mejora nuestra imagen corporal y eleva la 
autoestima.

Practicar un deporte nos garantiza una buena 
salud y calidad de vida, sin embargo, muchos 
deportistas buscan retos y actividades que los 
lleven al límite de sus capacidades físicas. La 
aventura y las grandes dosis de adrenalina que 
recibe el cuerpo debido al peligro y la dificultad 
que representa practicar ciertas disciplinas, ha 
popularizado a los deportes extremos en todo el 
mundo.

Sin embargo, no todas las personas están 
capacitadas para realizar estos deportes y 
experimentar su intensidad, se requiere de 
entrenamiento y habilidades, además de contar con 
recursos económicos suficientes para solventar 
gastos de traslado, hospedaje, compra de equipo 
necesario y contratar especialistas o empresas 
encargadas de guiar y cuidar al deportista.

En México, muchos estados han creado las 
condiciones necesarias para practicar deportes 
extremos de forma profesional o recreativa, 
además de admirar los extraordinarios escenarios 
que nos ofrece nuestro país. La diversidad y belleza 
de México es un imán para deportistas extremos 
que disfrutan de los paisajes y de la emoción de 
recorrer por tierra, mar y aire su geografía.  

Si estas interesado en vivir esta experiencia, no 
olvides tomar medidas para evitar accidentes que 
pongan en riesgo tu vida. Cada año son muchos 
los deportistas y aficionados que sufren algún tipo 
de altercado como consecuencia de la práctica de 
estas actividades.

Cabe señalar que siempre que existe un riesgo 
hay un seguro que lo cubre, es difícil que se 
encuentre como tal, o por sí sólo un seguro para 
realizar deportes extremos, pero los gastos de 
un accidente al practicar deportes extremos 
los puede cubrir tu seguro de gastos médicos 
o un seguro para viajeros. En ambos casos, es 

necesario que te informes si la póliza cubre o no 
este tipo de daños.

La mayoría de los seguros de viajeros incluyen 
coberturas por accidentes en el turismo de aventura 
o al practicar algún deporte considerado extremo. 
Las coberturas incluyen tanto los gastos médicos, 
como los gastos por fallecimiento. 

Este tipo de seguro generalmente se ofrece a bajo 
costo, mientras que la cobertura para la práctica de 
deportes extremos tiene un costo adicional. 

Recuerda que cuando contratas un seguro 
tienes que contemplar que habrá exclusiones 
o condiciones que limiten su protección como: 
deportes o actividades específicas que pueden no 
estar incluidas, si te encuentras bajo el efecto del 
alcohol u otras sustancias y que el accidente ocurra 
en un lugar no regulado, entre muchas otras. Vale 
la pena revisar bien la póliza antes de contratar el 
seguro.

Por otra parte, algunas de las asistencias que 
brindan este tipo de pólizas son los gastos de 
rescate y asistencia médica con medicamentos. 
En caso de hospitalización superior a cinco días: 
desplazamiento y alojamiento de una persona que 
acompañe al asegurado hospitalizado y traslado 
o repatriación sanitaria en caso de accidente o 
muerte del asegurado.

Considera que la mayoría de las empresas que 
brinda servicios para la práctica de deportes 
extremos no ofrece un seguro, incluso te hacen 
firmar una carta responsiva en la que no se hacen 
responsables por ningún daño que te puedas 
causar. Cabe destacar que cuando una persona 
realiza un deporte extremo de forma profesional o 
con frecuencia y su vida está en riesgo de manera 
constante, las aseguradoras suelen hacer planes 
de seguros particulares. 

Si eres de esas personas a quienes les encanta la 
actividad física, como un pasatiempo o de manera 
profesional, puedes estar tranquilo. Hoy en día, 
tanto grupos como individuos tienen la posibilidad 
de elegir un seguro para realizar actividades 
peligrosas o deportes extremos a plenitud. No 
olvides que una de las mejores herramientas 
para vivir el día a día al máximo es la prevención. 
Considera que los imprevistos se pueden presentar 
en cualquier momento y es vital tener un apoyo para 
enfrentarlos. Ya no tienes escusa, cada vez hay 
más herramientas y productos para estar seguro.
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//  SintrAtA A.C.
@Sintrata
www.sintrata.org

Del acoso 
callejero a 
la trata de 
personas: 

una violencia 
que escala

A mediados de marzo de este año, Tamara de Anda denunció penalmente a un taxista por 
acoso callejero. Las autoridades encontraron que en efecto se había cometido una falta 
administrativa y sancionaron al señalado. Las reacciones en redes sociales se dividieron en 
dos, quienes apoyaron a Tamara y quienes consideraron su denuncia “exagerada”. 

Una historia muy similar sucedió hace un año en la colonia Condesa de la Ciudad de 
México. Andrea Noel, una periodista extranjera, difundió un video donde se apreciaba con 
claridad que mientras ella caminaba tranquilamente por una calle, un sujeto la atacaba 
por la espalda levantándole la falda. En esta ocasión las opiniones también se polarizaron 
y algunos argumentaron que esta ofensa era una simple broma y no una agresión sexual. 

Hace apenas unos días, el programa Sentido Contrario, emitido por Radio UNAM, fue 
cancelado por los comentarios misóginos del conductor titular. Éste, en referencia al caso 
de Daphne Fernández, presunta víctima de Los Porkys de Costa de Oro, sostuvo que la 
introducción de dedos en los genitales de una mujer no amerita un escándalo “estrepitoso”. 

¿Qué tienen en común estos tres sucesos? Los atraviesa una violencia cuyas raíces son 
culturales, porque la cultura machista es real y se manifiesta en el acoso callejero, en 
el abuso sexual y, por supuesto, en las justificaciones y defensas que se hacen de los 
agresores a costa de las víctimas. 

Fotografía: La bloguera Tamara de Anda en 
entrevista con Naciones Unidas sobre el acoso 
sexual.
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El acoso callejero y el abuso sexual son posibles 
en una sociedad donde los hombres son educados 
para mirar a las mujeres como objetos y no como 
sujetos. Más que una cuestión de deseo sexual, 
es una cuestión de poder; se cree falsamente que 
los hombres pueden acceder a los cuerpos de las 
mujeres, aún sin consentimiento. Quienes defienden 
estas prácticas consideran más valioso el “derecho” 
de los hombres para opinar sobre los cuerpos de las 
mujeres, e incluso tocarlos, que el derecho de éstas 
de sentirse cómodas, respetadas y seguras. 

Y sí, es importante apuntar que hay hombres que 
no cometen estas violencias, pero más allá del 
caso particular de cada uno de nosotros, debemos 
admitir que existe un sistema que valida y propaga 
el machismo. Además, no son fenómenos cuyas 
consecuencias no escalen. Este es el sistema que 
hace posible lo imposible: la trata de personas. 

Para que la trata de personas con fines de 
explotación sexual pueda existir necesita una serie 
de condiciones, entre las cuales está una sociedad 
machista que no sólo tolere que las mujeres sean 
violentadas, sino que incluso justifique estos hechos 
al culpar a las víctimas. Como Tamara, Andrea Noel y 
Daphne, las víctimas de trata también son llamadas 
exageradas y mentirosas. Hay quien no cree en 
los testimonios de las víctimas de trata, o que les 
recriminan haberse enamorado, hasta les exige que 
admitan que en realidad les gustaba ser sometidas. 

La violencia contra las mujeres ejercida día con día 
en las calles, en las escuelas, en las oficinas o en 

sus propias casas es, en esencia, la misma que 
reciben las víctimas de trata; pero en ellas se da el 
siguiente paso, una vez convertidas en objetos, son 
vendidas y compradas. 

Sólo esta explicación nos permite comprender por 
qué, de acuerdo con Naciones Unidas, el 80 por 
ciento de las víctimas de trata son mujeres y niñas. 
Esta es una consecuencia extrema de una sociedad 
basada en entregar poder a los hombres sobre los 
cuerpos de las mujeres. 

Hay acciones en nuestra vida cotidiana que legitiman 
la compra y venta de niñas y mujeres. Pensar que 
los piropos o el acoso son románticos, actitudes 
inofensivas de cortejo, es caer en una trampa. Y 
las mujeres y hombres que se han dado cuenta 
de esto y luchan por hacerlo visible no exageran; 
en nuestras actitudes diarias se juega el futuro de 
millones de personas. 

Si comprendemos que el acoso callejero y la trata 
de personas están unidos por una misma violencia 
que escala, que va del piropo a los tocamientos, 
del abuso a la explotación sexual; también es más 
fácil entender cuál es nuestra responsabilidad 
personal en este tema. Todos debemos comenzar 
por reflexionar sobre nuestras acciones diarias, que 
hacen más fuerte a ese sistema deshumanizado. 
Como mujer, ¿cómo resisto a la violencia?, ¿me 
atrevo a romper el silencio?; como hombre, ¿mis 
acciones violentan directa o indirectamente a las 
mujeres?, y si no, ¿me quedo callado o inmóvil 
cuando presencio que otros hombres sí lo hacen?

Fotografía: La periodista Andrea Noel participó en la campaña “No te 
calles” contra la violencia de género.

Fotografía: Manifestantes en Veracruz exigen justicia para Daphne 
Fernández, víctima de los Porky. 
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Indicencia del 
Desarrollo Urbano en la 

Seguridad Pública

La Organización de las Naciones Unidas ha 
organizado una serie de conferencias que 
iniciaron en 1976, con el objetivo de fortalecer el 
compromiso político global en favor del desarrollo 
sostenible de los asentamientos humanos. En la 
reciente conferencia HABITAT III, hizo un llamado 
a los gobiernos y pueblos del mundo para hacer 
de las ciudades y asentamientos humanos lugares 
inclusivos, seguros, resilientes y sustentables. 
México, en consecuencia, alineándose con estos 
principios, aprobó y puso en marcha la aplicación 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en 
septiembre del año pasado.

El Estado de México, particularmente, enfrenta 
el desafío que implica impulsar el desarrollo y 
mejorar la calidad de vida de la gente, como 
parte sustantiva de la Megalópolis del centro del 
país, con las zonas metropolitanas de Toluca y 
Santiago Tianguistenco y con ciudades medianas, 
pequeñas y poblados rurales dispersos en el resto 
del territorio. Esto, aunado a su diversidad cultural 
y ambiental, genera un abanico de problemáticas 
diversas, pero también de grandes oportunidades.

A lo largo y ancho del estado, el abandono y 
desaprovechamiento de inmuebles públicos y 
privados, ocasionado por falta de recursos para 

su uso o por situaciones jurídicas, así como por la 
desorganización y desinformación de propietarios 
o poseedores de la tierra, generan un alto indice de 
inseguridad e impiden la conservación y explotación 
de zonas con alto potencial economico y turístico. 
Estos espacios, son una gran oportunidad para 
detonar el desarrollo a un muy bajo costo.

En los últimos años hemos visto que la llegada de 
inversiones privadas a una zona específica, mejora 
en su mayoría y en el corto plazo, el bienestar 
social, ya que más infraestructura, como una 
escuela, hospital, centro deportivo, industria o 
plaza comercial; generan empleos, seguridad y 
convivencia, además de impulsar el desarrollo 
humano. 

En este sentido, en el Estado de México los 
inversionistas, bajo la normatividad que dicta 
la autoridad de Desarrollo Urbano, la oferta de 
suelo y los estudios de mercado; deciden dónde 
desarrollar esta diversidad de equipamientos, los 
cuales llegan en diferentes zonas y momentos 
impredecibles, lo que limita el potencial que tiene 
la llegada de inversiones diversificadas en forma 
coordinada en un polígono específico de acción.

El impulso y promoción de las inversiones públicas 
y privadas de forma coordinada, de acuerdo a 
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un plan de acción en polígonos específicos, ha 
transformado diversas ciudades del mundo y de 
nuestro país, las hace más seguras, sustentables 
y humanas. Así, el gobierno se convierte en un 
verdadero facilitador y promotor del desarrollo 
a un costo muy bajo, en el que se involucra a la 
sociedad civil desde el primer momento.

El desarrollo urbano y la seguridad pública tienen 
una relación directa que debe reconocerse para 
poder generar estrategias que permitan elevar la 
calidad de vida de la población. En este sentido, 
a continuación, enumero algunas propuestas 
que, de implementarse en el Estado de México, 
lograrían este objetivo. 

1. Generar un Consejo Intersectorial para 
el Desarrollo de Polígonos de Atencion, que 
coordine y dé seguimiento de forma transversal, 
a las inversiones públicas y privadas en las 
zonas de atencion para el desarrollo que se 
determine.

2. Incorporar agentes profesionales 
especializados en la concertación, promoción, 
gestión e instrumentación de proyectos 
públicos y privados de aprovechamiento  de 
polígonos específicos de actuación, con el fin 
de garantizar la generación de: 

• Análisis y diagnóstico de la problemática 
y de las potencialidades de cada zona.
• Definición de polígonos de atención.
• Identificación y concertación con todos 
los actores involucrados en el polígono 
(propietarios y poseedores de la tierra, 
organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios e inversionistas, instituciones 
y organismos de todos los niveles de 
gobierno).
• Proyecto de desarrollo del polígono a 
rescatar o impulsar, y su instrumentación, 
para dar certeza a las inversiones públicas 
y privadas que resulten. 

La implementación de estas propuestas 
generaría una derrama económica sin 
precedentes en el Estado de México. Ahora 
bien, seguramente se preguntan de dónde se 
obtendrían los recursos económicos para la 
contratación de los despachos de especialistas. 
La propuesta es que salgan del pago de los 
impuestos y derechos de las autorizaciones de 
las inversiones privadas que se realicen en los 
polígonos definidos. Además, el financiamiento 
de las inversiones públicas podría incorporarse 
a los programas sectoriales, de acuerdo con el 
análisis y estrategia que resulte en cada polígono 
de acción.

El desarrollo urbano 

y la seguridad 

pública tienen una 

relación directa que 

debe reconocerse 

para poder generar 

estrategias que 

permitan elevar la 

calidad de vida de la 

población.
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Salud en los 
deportes 
extremos
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La evidencia de los beneficios del ejercicio en la salud del ser 
humano tiene más de 100 años de haber sido documentada. 
Desde finales del siglo XIX, se fomentaba los ejercicios aeróbicos, 
conocidos en aquel entonces como gimnasia, para mejorar la 
salud global. No se conocían en sí los beneficios cardiovasculares 
como ahora, pero se sabía que se prolongaba la vida y mejoraban 
cuestiones básicas como la digestión y el sueño. De tal forma que, 
de manera ininterrumpida, ha habido un avance progresivo tanto 
en el conocimiento de los beneficios del ejercicio, como en su 
fomento.

En los últimos 20 años hemos visto un aumento exponencial 
en la gente que realiza deportes extremos, así como de nuevas 
actividades deportivas con las que nadie soñaba. Este cambio se 
debe al uso de la tecnología en los deportes y a que este tipo de 
actividades son más accesibles para toda la población, sin dejar 
a un lado que son prácticas que producen, en general, mucha 
mayor liberación de endorfinas y sustancias adictivas en nuestro 
cerebro, a diferencia de ejercicios clásicos como correr o levantar 
pesas. Todo esto ha hecho que surja una nueva forma de realizar 
ejercicio y de divertirse con el deporte, pero como siempre en la 
vida, también vemos ahora nuevos problemas y enfermedades 
asociadas a los deportes extremos.

Podemos empezar por tomar en cuenta que los deportes extremos 
son en general más peligrosos que los deportes clásicos. En un 
maratón en el cual participan 40,000 personas, seguramente habrá 
algunos corredores que se enfrenten a deshidratación, desgarros 
musculares, esguinces o incluso suele haber, según la edad, algún 
atleta que sufra un infarto, pero es muy raro encontrar fracturas o 
grandes traumatismos en este deporte.

El escenario es totalmente distinto en competencias amateurs de 
bicicleta de montaña o en aquellos que usan la patineta para saltar 
rampas y hacer trucos. En estas personas, vemos frecuentemente 
caídas fuertes, traumatismos importantes, y con cierta frecuencia, 
fracturas en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, la zona más 
lesionada en los patinadores comprende los codos, los antebrazos 
y las muñecas, con una frecuencia de fracturas de 40 por ciento, 
del total de traumatismos por esta causa. En estas competencias 
los médicos que vigilan los eventos, seguramente no verán ningún 
caso de deshidratación severa o golpes de calor, pero seguro se 
enfrentarán a una lesión osteomuscular.

Esto es sólo un breve punto a considerar en la salud de quienes 
practican deportes extremos, porque ahora que se ha expandido 
este tipo de prácticas, los médicos nos vemos ante la necesidad 
de enfrentar nuevos retos. Un ejemplo muy claro es que desde 
hace décadas hemos tratado el asma en deportistas de alto 
rendimiento, incluso hemos logrado que personas que antes no 
hubieran sobrevivido a esta enfermedad, ahora puedan ganar 
medallas olímpicas; pero no es lo mismo el tratamiento del asma 
en una persona que se dedica a hacer natación, que en una 
persona que esquía en nieve a 4 mil 500 metros sobre el nivel 
del mar, y que además ejecuta un deporte extremo que conlleva 
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mucho más riesgo. La capacidad pulmonar, el oxígeno ambiental, 
la temperatura y la exposición a alérgenos, es decir, partículas que 
generan reacciones alérgicas, de la montaña, son cuestiones que ahora 
debemos considerar al estar ante una persona con asma que realiza 
dicha actividad. El tratamiento no es igual y una complicación o crisis 
de asma se presenta de una forma mucho más agresiva, lo que hace 
más difícil el tratamiento general del paciente.

Otro ejemplo que explica muchos de los nuevos problemas de salud 
con los que nos enfrentamos, es el buceo. Aunque desde la mitad del 
siglo XX se ha logrado bucear, en los últimos 30 años la tecnología ha 
permitido que esto sea algo mucho más fácil y común. En realidad, 
bucear no es difícil, pero conlleva muchos problemas potenciales que, 
de no hacerlo bien, pueden llevar fácilmente a complicaciones letales, 
de hecho, en la actualidad si no se demuestra haber tomado un curso 
formal de buceo, no se permite bucear en aguas abiertas a más de 
10 metros de profundidad. La función pulmonar y la distribución de 
diferentes gases en el organismo han sido puntos en los cuales se ha 
investigado mucho en las últimas décadas para entender las muertes 
súbitas en buceadores y para prevenir a quienes lo practican.

Gracias a estas investigaciones hemos prevenido muchas muertes, 
ahora tenemos guías y tablas que nos dicen exactamente el tiempo 
que podemos permanecer bajo el agua de acuerdo a la profundidad; 
si tomamos en cuenta estos factores, tiempo y profundidad, podemos 
calcular cuánto debemos esperar fuera del agua antes de una nueva 
inmersión. Y no sólo eso, actualmente existen lineamientos muy 
claros a seguir si es que se piensa viajar, ya sea por tierra o por mar. 
En general, se prohíbe tomar un vuelo el mismo día que se realizó una 
inmersión, por lo menos deben transcurrir 24 horas y en ciertos casos, 
debe pasar aún más tiempo si se realizaron varias inmersiones en días 
previos.

Podría seguir con más ejemplos y explicar cómo en cada nuevo 
deporte hay un reto distinto a enfrentarse en materia de salud, también 
podría escribir de todas las enfermedades que se han asociado a los 
deportes extremos, pero no es el objetivo del artículo. En realidad, 
el punto es crear consciencia de los riesgos que conllevan estas 
actividades, no para que se dejen de hacer, sino para que se hagan 
con mayor seguridad y se disfruten con menor riesgo. Por experiencia 
como médico y como practicante de varios deportes extremos, puedo 
decir que este tipo de actividades son adictivas y muy emocionantes, 
pero también son muy peligrosas; el peligro no es equivalente a daño 
o lesión, siempre y cuando se trate de disminuir al máximo los riesgos 
para hacer este tipo de deportes, lo más seguros posible.

Fuentes consultadas:

Caine J. Dennis. “The epidemioloy of injury in adventure and extreme sports”. Med 
Sport Sci. Basel, Karger, 2012, vol 58, pp1-16. 
Cushing A. Tracy, et al. “General medical considerations for the wilderness 
adventurer: Medical conditions that may worsen with or present challenges to 
coping with wilderness exposure”. Clin J Sport Med. 2015 Sep; 25(5): 396-403.
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El buscador de 
sensaciones:

del placer al riesgo

¿Por qué la sensación de caída libre de un 
paracaídas, el viento en la cara o la visión borrosa 
del paisaje que se experimenta al viajar en una 
motocicleta a gran velocidad o la sensación 
provocada por el consumo de heroína o de cocaína, 
tienden a ser mas placenteras y excitantes para 
unas personas en comparación con otras?; una 
posible respuesta a estas diferencias tiene relación 
con los intensos efectos de recompensa que 
tienen este tipo de actividades. A estas personas 
se les ha considerado como grandes buscadores 
de sensaciones.

La búsqueda de sensaciones (BS) es un rasgo de 
la personalidad que se define por una necesidad 
de experimentar variadas y complejas sensaciones 
y el deseo de correr riesgos físicos y sociales, por 

el simple deseo de disfrutar de tales experiencias. 
Este concepto fue propuesto y ampliamente 
analizado por Marvin Zuckerman, profesor emérito 
del Departamento de Psicología de la Universidad 
de Delaware, en Estados Unidos. 

Según este autor, la BS responde a diferencias 
individuales en los niveles óptimos de activación 
que cada individuo necesitaría para funcionar 
adecuadamente. Aquellos individuos con niveles 
altos de BS, necesitan más estimulación para 
mantener un nivel óptimo de activación, lo que los 
lleva a una búsqueda más activa de novedades y 
sensaciones intensas que les permitan mantener 
un equilibrio necesario. En este sentido, el 
buscador de sensaciones elige los estímulos 
externos que maximizan dichas sensaciones.
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La BS se observa con mayor prevalencia en los jóvenes, y disminuye 
progresivamente con la edad. Por otro lado, los hombres son los que 
muestran puntajes más altos en las escalas que evalúan este rasgo de 
personalidad. 

A nivel biológico, un elemento que juega un rol clave es la monoaminooxidasa 
(MAO), que es la enzima encargada de regular el metabolismo de 
neurotransmisores cerebrales, como la dopamina, que a su vez se encuentra 
relacionada con las sensaciones de placer. En especial, la MAO tipo B se 
ha encontrado en niveles bajos en los altos buscadores de sensaciones, 
característica que comparten con aquellos individuos que padecen 
trastornos en los que está comprometido el control de impulsos. 

En cuanto a las diferencias psicológicas a nivel cognitivo, los altos buscadores 
parecen tener mejor capacidad de atención selectiva y responden de una 
manera más rápida y precisa en las tareas atencionales con estímulos 
complejos. A nivel emocional, los buscadores parecen ajustarse mejor y 
mostrar menos ansiedad en situaciones de estrés, posiblemente porque 
son capaces de afrontar estas situaciones como un desafío. 

En este sentido, las diferencias también se observan en las preferencias, 
hábitos y estilos de vida. Los altos buscadores se sienten orientados a 
profesiones no rutinarias, prefieren los deportes considerados extremos y 
son más proclives a incurrir en conductas de riesgo, debido a que tienden 
a mostrar una subestimación en las apreciaciones subjetivas de riesgo, 
aún en actividades que nunca han realizado. Además, anticipan estas 
situaciones con menos ansiedad y se muestran menos renuentes que el 
resto de las personas. Valoran más las recompensas de las actividades 
riesgosas, puesto que encuentran en ellas mayor placer y una vía adecuada 
para mantener sus niveles óptimos de activación.

Por otro lado, se ha planteado que los altos buscadores de sensaciones 
tienen un sesgo optimista, es decir, sienten que en ellos las consecuencias 
negativas de las acciones son menos probables, se ven en menor riesgo 
y con menos posibilidades de resultados negativos de su conducta 
arriesgada. Esto estaría acompañado de una sobreestimación de sus 
propias habilidades y destrezas para sortear las situaciones riesgosas.

Es de este modo que se ha evidenciado que las diferencias individuales de la 
búsqueda de sensaciones dependen de la combinación de varios factores, 
entre los que se encuentran los biológicos, psicológicos y sociales que, a 
su vez, van a influir sobre las conductas, hábitos, actitudes y preferencias 
de las personas. Así, una persona con una necesidad alta de BS le aburrirá 
fácilmente la rutina, la monotonía; preferirá una continua fuente externa 
de estimulación cerebral, por lo cual, buscará activamente maneras de 
aumentar su activación mediante experiencias excitantes. 

Fuentes consultadas:

Horvath, P., Zuckerman, M. “Búsqueda de sensaciones, valoración y conducta de riesgo”. 
Revista de toxicomanías, 9, 1996, pp. 26-38.
Ledesma, R., Poó, F., Peltzer, R. “Búsqueda impulsiva de sensaciones y comportamiento 
de riesgo en la conducción. Avaliação psicológica, 2007, 6(2), pp. 117-125.
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Salud en

el viajero:

¿tengo que

vacunarme?

Cuando se piensa en realizar deportes extremos, 
probablemente lo primero que nos viene a la mente 
es viajar a diferentes lugares del país, inclusive 
del mundo, para poder llevar a cabo la proeza de 
interés. Pero en mi caso, lo primero que me viene 
a la mente es: ¿qué tipo de enfermedades hay 
en esa zona?, ¿qué tipo de medidas preventivas 
tengo que revisar para llevar a cabo mi actividad 
deportiva?, ¿qué vacunas tengo que ponerme 
antes de viajar y cuándo?

En este artículo no trataré de responder todas las 
preguntas, pero si tocaré el tema de las vacunas 
y algunas otras recomendaciones generales, 
consideraré para eso, variables como el lugar a 
visitar y las actividades a realizar.

Antes de viajar debemos asegurarnos de tener 
nuestras vacunas completas, las de la cartilla 
nacional de salud, que han sido establecidas en 

nuestro Programa de Vacunación Universal, de 
la Secretaría de Salud, y también las que estén 
recomendadas para viajes al extranjero. Cada 
una de las actividades que planeamos puede 
representar, en menor o mayor grado, un riesgo 
a nuestra salud, independientemente del lugar al 
que vayamos. Por ejemplo, visitar áreas rurales 
y países en desarrollo; tampoco se escapan 
los países de primer mundo, y basta con poder 
leer los avisos preventivos de viaje emitidos 
por la Dirección General de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, donde podemos observar 
que en el último año se han publicado avisos 
preventivos a Haití, Venezuela, República 
Dominicana por brotes de Difteria, a Brasil, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Surinam por 
casos de Fiebre Amarilla, y a regiones de Europa 
y Estados Unidos de América por casos de 
sarampión; muchas regiones del mundo tienen 
factores de riesgo.
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Los riesgos, como ya lo mencionamos 
anteriormente, dependerán del lugar o lugares a 
donde se viaje, las actividades que se realizarán, 
el estado de salud y la vacunación previa. Hay 
ciertas actividades que pueden aumentar o 
propiciar la propagación de enfermedades 
infecto-contagiosas, por ejemplo, asistir a 
eventos masivos o multitudinarios. Puedo hacer 
mención del brote de sarampión vinculado a dos 
parques temáticos de Disney en el Condado de 
Orange, en California, donde durante el período 
de diciembre de 2014 a febrero de 2015, se 
registraron 125 casos confirmados de sarampión 
entre los residentes de los EUA. 

Así como se planea con tiempo la compra de 
los boletos de avión, la reservación del hotel y 
transporte, de esa misma forma debe planearse 
la aplicación de las vacunas correspondientes, 

por lo menos tres a cuatro semanas antes del 
viaje, para que la vacuna pueda tener niveles de 
inmunidad suficiente. Si existe alguna duda sobre 
el tema de la salud del viajero, es recomendable 
visitar el sitio de la Clínica de Atención Preventiva 
del Viajero, ahí la información es mucho más 
amplia, incluso puede concertarse una cita y 
recibir asesoría personalizada.
 
Para vacunas necesarias en algún viaje al 
extranjero puede revisarse la página del Centro 
Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia, en el apartado de Vacunación para 
viajeros internacionales, donde se encuentran las 
vacunas recomendadas. 

Dentro de recomendaciones generales para la 
prevención de enfermedades al realizar algún 
viaje al extranjero, se encuentran:
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• Lavado e higiene de manos:
o Pueden utilizarse antisépticos a base de 
alcohol y gel.
o Cuando sea posible, usar agua y jabón.

• Comida:
o No comer alimentos de venta en la calle.
o No comer alimentos crudos.
o Consumir frutas y verduras en sitios 
confiables, ya que tal vez no estén lavadas y 
desinfectadas de manera correcta.
o No ingerir alimentos preparados con 
carne de animales salvajes o silvestres.

• Bebidas:
o Procurar tomar agua embotellada. Si el 
agua disponible no viene en esta presentación, 
asegurarse de que haya sido desinfectada por 
medios físicos o químicos.
o Consumir bebidas pasteurizadas.
o No consumir bebidas que contengan 
hielo.
o No beber agua de bebederos o fuentes 
públicas.

• Enfermedades transmitidas por vector:
o Usar repelente, existen diferentes tipos, 
como los repelentes naturales y los químicos, 
y en diferentes presentaciones: spray, crema, 
loción, pulseras.
o También existen repelentes que se 
pueden aplicar en la ropa y casas de campaña.
o Utiliza ropa de manga larga, pantalones y 
camisas.
o En particular, en el caso de los mosquitos, 
recordar que los horarios en los cuales se está 
en mayor riesgo de picadura son al amanecer 
y al atardecer, y esto se debe a los hábitos 
alimenticios de este tipo de vectores.

Probablemente no vaya a cambiar la mente 
de todos los que lean este artículo, pero por lo 
menos espero que haya sembrado dos puntos 
importantes en ustedes. Primero, que cada vez 
que viajen se hagan algunas preguntas como: 
¿qué enfermedades hay en los sitios a dónde 
viajaremos?, ¿tenemos que vacunarnos?, ¿qué 
medidas de prevención debemos seguir para 
evitar enfermedades durante el viaje?. Y el 
segundo punto, no sólo los países en desarrollo, 
como dice la página de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos, son los sitios que pueden generar riesgos 
para la salud. 

En los países desarrollados hay grupos 
antivacunas, los cuales no sólo ponen en peligro 
la salud de la población local, también a todos 
los visitantes. Además, con la globalización y con 
el desarrollo del transporte aéreo, los tiempos 
de viaje se han acortado tanto que muchas 
enfermedades pueden dispersarse en menos de 
24 horas a diferentes lugares de nuestro planeta.

Fuentes consultadas:

Dirección General de Epidemiología. Avisos 
Epidemiológicos, 2017, consultado el 25 de mayo de 2017, 
disponible en www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/
avisos-epidemiologicos-2017. 
Dirección General de Epidemiología. Aviso Preventivo de 
Viaje a los Ángeles, California, Estados Unidos de América 
por Casos de Sarampion, 2016.
Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Medicina. Vacunas. 2017 consultado el 30 de mayo de 2017 
mayo 30, disponible en clinicadelviajero.com.mx/vacunas/
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
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Los Guisantes de
Mendel - CFE vs Generación 

distribuida: el pasado 
contra el futuro

Si Usted, estimado lector que tiene más de 40 años y le 
diera a elegir entre el servicio que recibía de la empresa 
del Estado, Telmex y la atención que brinda ahora 
cualquier compañía telefónica, seguramente escogería la 
actual, a pesar de sus quejas y defectos.

El sector cambió por dos causas básicas: una revolución 
tecnológica, sí, pero también un modelo de competencia 
que obliga a los operadores a innovar, cambiar, mejorar y 
donde el consumidor final es el más beneficiado.

Sin uno de los dos factores, el sector estaría por lo menos 
estático.

Al abrirse el sector a la competencia generó empleos de 
todo tipo, desde ingenieros hasta vendedores, sin dejar 
de considerar a albañiles, soldadores, desarrolladores de 
software, mercadólogos, diseñadores y muchos más. El 
problema de las telecomunicaciones fue que primero se 
privatizó y después entró la competencia.
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Esas experiencias permitieron diseñar mejor la reforma 
energética bajo una idea clara: acabar con los monopolios, 
de Estado o privados, significa crecer el sector a un nivel 
que sólo tiene como límite la imaginación.

Si hace 30 años le hubiera dicho que haría una 
videollamada, me hubiera mandado a escribir novelas de 
ciencia ficción. Si le hubiera dicho que la videollamada 
sería desde un aparato que cabe en la bolsa de la camisa, 
me hubiera mandado al psiquiátrico. Si este ejemplo se 
aplicara para el uso de paneles solares correría más o 
menos la misma suerte.

Ahora: las revoluciones tecnológicas generan cambios 
en los modelos de operación de su sector y requieren, 
para desarrollarse adecuadamente, de competencia.

Si hubiera una sola empresa dedicada al desarrollo de 
teléfonos inteligentes, seguramente la velocidad del 
desarrollo de estos sería mil veces más lenta.

Ahora: el problema de ir de un sector monopólico a un 
mercado es que quienes operan el monopolio tienden a 
luchar por mantenerlo.
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En energía eléctrica la reforma se abrió no sólo a los grandes, 
sino también a los pequeños generadores, que además 
tienen ventajas operativas, pues al estar distribuidos no usan 
transmisión mayor. No es lo mismo llevar energía de un estado 
a otro, que consumir la que mi vecino genera. Eso abarata la 
operación de la red y le da estabilidad.

Esta generación distribuida tiene una ventaja más: la forma 
más fácil de hacerla es mediante paneles solares, que se 
consideran energía limpia. Hay además obligaciones de 
generar energía a partir de fuentes limpias ¿No es justo 
entonces pagar esta energía limpia a costos competitivos? 
Aguas, competitivos, no sobrevaluados.

La nueva autoridad de la energía, la Comisión Reguladora de 
Energía, entendió todo esto, que además ha sido probado 
y exitoso en casi todo sitio donde se ha aplicado. Entonces 
ordenó que los operadores paguen a precio competitivo la 
energía generada de forma distribuida.

Sin embargo, los operadores acostumbrados al modelo del 
monopolio consideran que esto no debe ser así. Por eso CFE 
se amparó contra estas órdenes de la autoridad.

Además, hay rumores que afirman que CFE prepara una 
empresa que busque quedarse con el monopolio de la 
instalación de paneles, CFE solar. Recordemos que CFE tiene 
a todos los clientes cautivos, pues cada hogar del país con 
conexión a la red eléctrica tienen cada dos meses recibos de 
CFE, que resultan ideales para promocionar cualquier cosa.

Eso lo previeron los legisladores en la reforma y por eso 
se separaron los sectores de CFE, con lo que se evita el 
conflicto de interés del operador.

Con estos antecedentes, el amparo y la posibilidad de 
la existencia de CFE solar lucen atrasados respecto de 
la realidad tecnológica, desfasados respecto del nuevo 
esquema de mercado eléctrico, lucen también inconscientes 
de la importancia de la transición energética y finalmente, 
ajenos al espíritu de competencia que genera innovación, 
empleos y desarrollo.

En pocas palabras, estos dos actos irían en contra de la propia 
política energética de la reforma, pero también del Presidente 
de la República, quien la propuso, apoyó y decretó.

¿Estará el Presidente enterado de esto?

Los telómeros: ¿Cómo acabar con el robo de combustible?, 
fácil: un producto que no se exige en el mercado, tiende a 
perder valor. Si sustituimos los combustibles fósiles por 
energía que no se debe transportar por ductos, ¿a quién le 
venderán los huachicoleros?
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Actividades físicas de aventura:
¿qué culpa tiene nuestro

entorno natural?

En los últimos años las actividades físicas de aventura se han intensificado y 
diversificado alrededor del mundo. México, un país privilegiado con un gran 
número de regiones naturales, no es la excepción. ¿Cuál es el atractivo de dichas 
actividades?, tienen la receta del éxito: mucha aventura, contacto con la naturaleza, 
diversión que aleja de la rutina o el estrés y ofertan sentimientos hedonistas. De 
estas actividades que surgieron de manera más o menos improvisada y espontánea 
en ciertos espacios naturales como bosques, ríos, mares, montañas, praderas, 
desiertos, tundra, entre otros; ahora se han transformado en prácticas específicas, 
constituidas como un sector empresarial, reguladas, agrupadas y difundidas como 
un escape al estilo de vida acelerado de la actualidad.

Para el sector empresarial que ha visto el gran nicho de mercado que estas actividades 
representan, resultan importantes ganancias. En cuanto a los consumidores, en 
su deseo de alejarse de la rutina, de cambiar su estilo de vida y posicionarse 
como personas intrépidas, aventureras, disciplinadas y persistentes; se vuelven 
presos de su deseo de reconocimiento y terminan como un consumidor más. Sin 
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embargo, la historia de nuestros recursos naturales es otra. De 
un antiguo esplendor, de un entorno saludable y regulado por sus 
ciclos biológicos, el impacto ambiental de dichas actividades lo 
han desgarrado.

Existen importantes discusiones sobre la denominación de estas 
actividades, en algunos casos se les considera deportes extremos, 
sin embargo, no cumplen con las características de un deporte. 
Me inclino por la denominación de actividades físicas de aventura. 
No pueden considerarse un deporte. No cuando los motivos que 
las originan son tan diversos, sin alguna regulación de estas con 
la misma constancia con la que se practica un deporte. Gran parte 
de las actividades físicas de aventura se practican una vez, al 
escaparse por un momento de nuestro ajetreado estilo de vida, 
con la decisión de descansar de una manera más arriesgada de 
lo normal. Mientras que un deporte se encuentra sujeto a reglas, 
es fundamental el entrenamiento y suele ligarse a la competición.

En las actividades físicas de aventura amar el riesgo y buscarlo es 
básico, constituye la principal característica que los consumidores 
buscan en ellas. Debido al rápido crecimiento de esta industria, 
diversos estudios se han centrado en la conducta de los 
consumidores y los sentimientos que en ellos despiertan. Sin 
embargo, un aspecto fundamental y, que ha sido descuidado o 
poco escuchado, es el impacto en el entorno natural.

¿Qué culpa tiene la naturaleza de la ambición desmedida de 
empresarios más preocupados por sus ganancias que por 
asegurar la sustentabilidad de su actividad y del entorno natural? 
De la sed de riesgo, emoción, diversión y placer de los seres 
humanos posmodernos con grandes vacíos que buscan llenar 
con reconocimiento y cierto status quo. Qué culpa tiene de un 
gobierno sordo -cuando le conviene- de los destructivos efectos 
de estas prácticas.

Hablo de esa noble naturaleza que día a día nos regala servicios 
ambientales que permiten nuestra subsistencia, que nos da todo 
a cambio de nada y a la cual no tomamos en cuenta al realizar 
actividades que podrían afectarla, que podrían evitar que sea tan 
generosa con nosotros.

Podemos pensar que existe regulación al respecto, y así es, la 
Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat), tienen lineamientos específicos 
para regular la actividad y proteger el entorno natural. Proponen 
que se realicen estudios de impacto ambiental que establezcan 
la viabilidad de cierta actividad turística en zonas naturales. 
La ley establece la coordinación entre Sectur y Semarnat en la 
Ley General de Turismo, que menciona: “…instrumentación de 
los programas y medidas para la preservación de los recursos 
naturales, prevención de la contaminación, para la ordenación y 
limpieza de las playas, para promover el turismo de naturaleza y el 
de bajo impacto, así como para el mejoramiento ambiental de las 
actividades e instalaciones turísticas”, como consta en el Artículo 
7, fracción V.
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Desgraciadamente, como en muchas ocasiones se ha 
demostrado, en nuestro país gran parte de las instituciones 
carecen de confiabilidad, pues han salido a la luz actos de 
corrupción en este tema que desgarran nuestras zonas 
naturales, tal como lo fue el caso del manglar de Tajamar.

Foto: Cuartoscuro.

¿Podemos confiar a dicha institución el cuidado de las zonas 
naturales? Claro, creo firmemente, y tal vez fantasiosamente, 
que la institucionalidad es el camino indicado, pues ha 
tomado siglos crear instituciones que regulen y garanticen 
ciertos derechos, como lo es el de un medio ambiente 
saludable. No obstante, considero que es tarea de todos. 
La corrupción es el mayor mal de la sociedad mexicana, un 
mal contra el que todos debemos luchar por medio de la 
educación, de interiorizar comportamientos anticorrupción 
en nuestro día a día; porque la corrupción la propiciamos 
todos. De igual manera, el cuidado y preservación de la 
naturaleza es tarea de todos. Si bien las instituciones son 
las encargadas de regular, es tarea del sector empresarial, 
de organizaciones civiles y de los ciudadanos, luchar por su 
protección.

Debemos recordar que los seres humanos no sólo 
somos consumidores, somos ciudadanos, miembros 
de comunidades organizadas de las cuales somos 
responsables. En las cuales se nos han reconocido 
derechos, pero también obligaciones. Se debe dejar de 
lado aquella idea de un consumismo desinformado. Aclaro, 
no considero que las actividades físicas de aventura sean 
negativas, más bien discurro sobre nuestra responsabilidad 
como demandantes de esas atracciones; que las realicemos 
con cuidado, que garanticemos un consumo informado, que 
exijamos a nuestro proveedor que no se afecte al entorno 
natural y que nos involucremos no sólo para disfrutar de los 
beneficios de la naturaleza, sino también en su preservación.

Un ejemplo lamentable es el caso de las dunas de 
Chachalacas en Veracruz. Son las más grandes del Golfo 
de México, y cuyo ecosistema costero funciona de barrera 
física ante fenómenos meteorológicos como huracanes. 
Sin embargo, debido a que se han desarrollado actividades 
como competencias con motocicletas y vehículos 
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todoterreno, su ecosistema se encuentra en riesgo al desarrollarse 
complejos turísticos que no han sido regulados, sin cumplir con los 
requerimientos de la legislación antes mencionada. 

El ecosistema de las dunas es muy frágil y sensible a este tipo 
de actividades, como ya mencioné anteriormente, el problema no 
son las actividades físicas de aventura sino la poca regulación y 
responsabilidad social por parte del sector empresarial del turismo, 
que ofertan estos servicios sin crear estudios y planes de manejo 
que busquen la sustentabilidad del ecosistema, y por tanto, de su 
actividad.

Foto: periodistasdigitales.

En el Estado de México tenemos innumerables zonas protegidas 
que permiten alejarse del bullicio de las ciudades para empaparse 
del esplendor, riesgo y diversión que rodean a las actividades físicas 
de aventura. Nuestro referente más cercano en la capital del estado 
es el Nevado de Toluca, donde se practican diversas actividades 
como el alpinismo. Aunque dicha actividad genera erosión en 
el suelo, a la par existen diferentes programas de reforestación y 
protección del entorno natural, que permiten que esta se lleve a 
cabo sin representar un alto costo ambiental.

Foto: mexicodestinos.

Insisto, sentir la adrenalina y vivir al máximo una experiencia en 
contacto con la naturaleza no es negativo. Por el contrario, este tipo 
de actividades permiten liberar parte del estrés que nos aqueja día 
a día. Lo importante es tener presente un principio fundamental de 
libertad y respeto, pues nuestra libertad termina donde empieza la 
de otros. Lo mismo sucede con la naturaleza, podemos disfrutarla 
y aprovechar los servicios ecológicos y recreativos que nos brinda, 
siempre y cuando actuemos con conciencia y responsabilidad, sin 
dañar y desgarrar nuestra fuente de subsistencia, porque nuestro 
entorno natural no tiene la culpa.
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No es asunto menor reiterar la importancia de 
la cultura y el arte como elemento esencial del 
desarrollo de toda sociedad. Una posición personal 
respaldada por diversos instrumentos nacionales e 
internacionales, que busca servir como plataforma 
para compartir, una serie de propuestas puntuales, 
estructuradas bajo principios, ejes y acciones que 
aspiran a servir como elementos de discusión 
y punto de partida para la formulación de una 
política cultural efectiva para nuestra entidad.

De tal suerte, estas propuestas retoman los 
estudios actuales en la materia, la experiencia 
personal y de equipo de años recientes, con una 
visión que está naturalmente sujeta a mejora, 
debate, contraste y crítica, pero que es la 
manera más efectiva de aportar ideas viables con 
honestidad y de frente a la sociedad, que sean 
además trascendentes e inscritas en un objetivo 
superior que es coincidente: hacer de la cultura 
una pieza clave para la sociedad, lejos de un 
uso accesorio, y por el contrario, convertirla en 
un elemento vital para las personas, que permita 
gracias a su influencia siempre positiva, afrontar 
los tiempos convulsos en que vivimos. 

Por ello, lo aquí propuesto se soporta en principios 
rectores de amplio alcance, comenzaré por la 
gobernanza, entendida como el mecanismo de 
control, decisión, planeación y estrategia para el 
desarrollo de toda política, con visión transversal, 
participativa, equilibrada, sin filias ni fobias, cercana 
a los actores, plural en sus decisiones, que genere 
alianzas y crea en la importancia de la planeación 
con enfoque estratégico, de largo plazo y con una 
constante innovación y renovación. A esta base 
funcional, le sigue el principio de la calidad, base 
esencial para cualquier oferta que, en el caso de 
la cultura y el arte, es recibida por los ciudadanos 
sin intermediarios y de forma regularmente 
presencial, por ello, garantizar una oferta que 
cumpla expectativas, que resulte gratificante y 
que a su vez no se limite al entretenimiento por sí 
mismo, sino que sume contenido, visión educativa 
y reflexión colectiva e individual, es soporte 
esencial para la captación de espectadores y la 
tan buscada cohesión e integración social. 

A lo anterior se suma la cotidianidad, que destierre 
la carencia de público, al engarzar la cultura 
y el arte como parte de la vida cotidiana de los 
habitantes y visitantes de cualquier espacio 
dedicado a la cultura, ya que al volverse centro de 
convivencia y encuentro comunitario, los eventos 
ofertados tendrán una afluencia que les soporte, 

justifique e idealmente, exija su desarrollo sin 
interrupciones. En la misma línea toda acción debe 
regirse desde la lógica del respeto a la pluralidad 
y la diversidad, principios indispensables, con 
los cuales se abre un abanico de posibilidades 
para consolidar una oferta de bienes y servicios 
culturales cercana a la ciudadanía, por ser justo 
ella la que aporta heterogeneidad y diversidad, y se 
permita, con ello, el desarrollo de la identidad, las 
vanguardias, los temas clásicos o incluso nuevos 
enfoques multidisciplinarios, que requieren de 
libertad y respeto para florecer.   

Otro principio vital, es el desarrollo de la 
sensibilidad, que, sin ser limitativa a las personas, 
permea hacia las sociedades para recobrar el 
sentido de belleza y trascendencia, incluso de 
lo etéreo e intangible, sensibilidad que apunte a 
compartir contenidos edificantes, positivos sin 
dejar de ser críticos o reflexivos, que aporten al 
individuo espacios de reflexión y análisis interno, 
que le enfrenten con las contradicciones de 
nuestros tiempos, que le dejen una sensación 
gratificante, que aún por breves momentos, toque 
las fibras de la sensibilidad personal y mueva 
conciencias.

Se integra también la necesaria sociabilidad, 
como el respaldo necesario, soporte y empuje 
de todo proceso creativo, entendiéndole como 
la presencia regular, cercana y también crítica de 
un público, que ávido de oferta de calidad, llene 
recintos, no sólo por el hecho de cumplir una meta 
numérica, sino porque son asiduos asistentes que 
por su cercanía, son la garantía de continuidad y 
seguimiento a cualquier oferta cultural y artística. 

Estos principios marcan un actuar estratégico que 
se divide en cuatro grandes ejes: 

1. Cultura para la convivencia
2. Cultura para la identidad
3. Cultura para el desarrollo
4. Cultura con gobernanza

Que a su vez plantean acciones concretas desde 
una perspectiva general, propositiva y sobre 
todo posible. En esta primera parte del artículo, 
ahondaremos en los dos primeros ejes.

El primero, Cultura para la convivencia, parte de 
la necesidad de articular acciones puntuales que 
den sentido, a la visión de la cultura como factor 
de la cohesión social, a la par de impulsar el 
talento, y el desarrollo de expresiones culturales, 
con prioridad por los artistas y creadores locales; 
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del mismo modo se inserta como actor valioso 
en el esfuerzo por generar una sociedad más 
armónica, que combata con las armas del arte y 
la cultura los diferentes tipos de violencia, e incida 
en la disminución de la delincuencia, a través de 
un enfoque que apueste por la prevención social 
del delito, basada en la armonía comunitaria, 
la convivencia efectiva y la recuperación de 
espacios públicos, de tal suerte, que se logre que 
las expresiones artísticas, los bienes y servicios 
culturales sean un medio de convivencia que rompa 
el aislamiento entre generaciones, que refuerce 
los lazos que nos son comunes por encima de 
las naturales diferencias, a través de los cuales se 
aporten canales de interacción, empatía, cercanía y 
respeto entre los involucrados, con pleno énfasis en 
el rol socializador y catalizador de emociones que la 
cultura aporta.

Las acciones que materializan esta estrategia, 
se exponen y ejemplifican de forma general, si 
partimos de un renovado énfasis en la promoción y 
difusión de actividades artísticas y culturales, que 
busque garantizar el acceso de los mexiquenses 
a expresiones culturales de manera cotidiana, con 
una programación permanente de actividades 
artísticas y culturales en provecho de las sedes 
existentes bajo responsabilidad estatal, Centros 
Regionales de Cultura, Bibliotecas Estatales y 
Museos, cuya infraestructura puede albergar 
eventos de calidad para volverse lugares vivos y 
dinámicos. 

Paralelo al uso de espacios destinados ex profeso 
para la cultura y el arte, resulta necesario acercar 
expresiones culturales a sitios emblemáticos y de 
alta concurrencia, especialmente aquellos donde 
la sociedad se concentra, sea por la naturaleza 
pública del lugar o por una celebración especifica 
que los reúne; por ello es viable conformar un ciclo 
de presentaciones artísticas con alcance estatal, 
principalmente de música, teatro y danza, que se 
presenten en sedes y horarios regulares, a lo largo 
de la amplia gama de sitios, que aunque carecen 
de infraestructura cultural, cuenta sin embargo 
con plazas, parques y otros escenarios donde se 
pueden desarrollar estos eventos. 

De igual forma, si consideramos la existencia 
de otras sedes vinculadas al quehacer cultural, 
es imprescindible partir de un uso renovado de 
estos espacios, que pueden abrirse de par en par, 
para recibir propuestas, desarrollar proyectos, 
ser sede de actividades comunitarias diversas 
e incluso, desde luego con el debido cuidado 

de los mecanismo, y salvaguarda de acervos y 
patrimonio, ser rentados para actividades sociales, 
corporativas o privadas, que valoren la riqueza 
de cada inmueble y al mismo tiempo le llenen de 
vitalidad y nuevos públicos. Ello se complementa 
con una necesaria renovación de acervos, 
colecciones, revisión, actualización y puesta al 
día de guiones museográficos y curacionales, 
rehabilitación de la infraestructura, desde 
iluminación arquitectónica hasta la dotación de 
espacios de promoción que ayuden a su difusión 
particular, sin perder de vista un componente 
de auto proporción que incluye la existencia de 
puntos de venta, especialmente en museos, de 
recuerdos, libros y objetos referentes al propio 
recinto. 

Por otra parte, un sector que representa una 
ventana de oportunidad para la entidad, es el 
cinematográfico, tanto en materia de producción, 
distribución y acceso, por lo que es necesario 
dar un impulso mayor, para en primer lugar, 
aprovechar la ubicación estratégica de nuestra 
entidad como sede de locaciones, cuya belleza, 
servicios y cercanía con la capital del país deben 
ofertarse como puntos positivos que incrementen 
la filmación de películas en nuestro territorio, con 
facilidades otorgadas desde las esferas pública 
y privada, para el desarrollo de estos proyectos, 
que además de generar derrama economía en 
el momento, se vuelven escaparates de difusión 
turística con amplio alcance. En segundo 
lugar, la infraestructura cultural existente, debe 
aprovecharse para la distribución del séptimo arte, 
acercar a nuevos públicos y con ello, diversificar la 
oferta tradicional de estas sedes para convertirlas 
en un medio novedoso. 

Si la apuesta es hacer de la cultura un elemento 
que propicie la convivencia social, resulta 
indispensable contar con medios renovados, 
actuales e innovadores para que la sociedad 
se entere y participe de la oferta que se genere, 
para que no sólo unos cuantos, o los de siempre, 
puedan acercarse y disfrutar de la oferta cultural. 
Para ello, se debe sensibilizar a la misma sociedad, 
sobre el aporte positivo que a nivel individual y de 
comunidad ofrecen las expresiones artísticas, una 
consideración que guarda estrecha cercanía con el 
sector educativo, con los niños y maestros como 
elemento base de este proceso, y con grupos 
altamente potenciales para ser puente que acerque 
a más personas a la cultura, tales como adultos 
mayores, amas de casa, estudiantes en periodo 
de prácticas profesionales o servicio social, 
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prestadores de servicios turísticos y comerciales, y 
desde luego, la misma comunidad artística estatal. 
Para cada uno deben diseñarse estrategias de 
comunicación y coordinación mediante las cuales 
se compartirán agendas, se planeará en conjunto 
y fomentará una interacción tan estrecha que por 
sí misma sea un círculo virtuoso que informe y 
difunda la oferta programada. 

Adicionalmente y no menos importante, 
es diversificar y modernizar los canales de 
comunicación masiva, a partir del uso de nuevos 
medios digitales y redes sociales, sin descartar los 
medios tradicionales, a los que habrá que fortalecer 
con una adecuada infraestructura de promoción y 
difusión estratégica que logre alcanzar en tiempo 
y espacio los impactos deseados.

En el segundo eje: Cultura para la identidad, es 
necesario comprender que definir la identidad de 
un pueblo, es materia compleja, particularmente 
en nuestros días, cuando que la globalización, la 
comunicación inmediata y las nuevas tecnologías, 
han roto barreras y modificado todo tipo de 
esquemas. Sin embargo, la cultura y el arte a través 
de sus expresiones, son piezas fundamentales 
que dan identidad a un pueblo, por lo tanto, 
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debe ser materia principal para cualquier política 
pública, especialmente desde la perspectiva de 
salvaguarda y consolidación de valores comunes 
que toda sociedad posee, y que requieren el 
respaldo decidido de la esfera pública.

Las acciones propuestas que se desprenden de 
este eje, parten de la preservación de la memoria 
e identidad mexiquense, hay que considerar de 
vital trascendencia, poner atención especial al 
patrimonio de los mexiquenses, tanto al material 
como al inmaterial; el primero, como materia de 
protección, rescate y conservación, pero a su vez, 
también de estudio, conocimiento compartido, 
uso renovado y muy importante, fácil ubicación, a 
fin de que los habitantes del lugar lo identifiquen, 
para que a partir de ello, se propicie su valoración 
y cuidado.

Por otro lado, el rico patrimonio inmaterial de 
los mexiquenses, enfrenta los retos que la 
globalización impone, como la diversidad, el 
sincretismo y el desarraigo, que han minado buena 
parte de las tradiciones locales, con nuevas formas 
impuestas, que dejan atrás lo que ancestralmente 
se realizaba, fenómeno presente en nuestras 
comunidades indígenas, pero también visible en 
las zonas densamente pobladas y urbanizadas, 
donde los puentes de comunicación se han 
diluido y las celebraciones, fiestas, tradiciones 
o expresiones orales de las localidades se han 
perdido; justamente, se deja de lado la riqueza de 
la interculturalidad que ahora les caracteriza; eso 
debe ser la base para la formación de un nuevo 
patrimonio común. 

En este sentido, se debiera estrechar la 
colaboración con la Secretaría de Cultura Federal, 
especialmente con los Institutos Nacionales 
de Antropología e Historia y de Bellas Artes, 
para actualizar conjuntamente, el catálogo del 
patrimonio cultural material mexiquense, con 
fines claros de estudio e identificación; y para 
ir todavía más allá, buscar su restauración y 
salvaguarda, señalizarles para su fácil ubicación, 
otorgar facilidades y apoyos para su conservación 
a sus propietarios, en caso de ser privados, 
especialmente si los destinan a fines sociales, 
culturales o turísticos. Lo mismo sucede con la 
riqueza arqueológica mexiquense, cuyas vetas 
aún no están agotadas; es necesario incentivar la 
investigación, el rescate y la apertura al público de 
sitios donde pueda admirarse nuestro pasado más 
lejano. 

Respecto con el patrimonio inmaterial, debe 
partirse de una renovada visión al respecto, pero 
con puntualidad y estrategia, para identificar la 
amplia gama de expresiones culturales y artísticas 
de nuestra entidad, las cuales deben sumarse 
a las crónicas comunitarias, las canciones y 
corridos, las celebraciones, fiestas y tradiciones 
locales, así como a los ejecutantes, creadores, 
artistas y gestores que las protegen. De igual 
forma, el fomento a la lectura y la creación literaria 
local, debe ser visto como parte angular de la 
conservación y formación, a su vez, de la identidad 
mexiquense, en la que se inscriba la trascendencia 
del pasado que nos es común, a la vez de mostrar 
las nuevas tendencias, que dan color y relatan lo 
que somos en estos días. 

Por otra parte, debemos reflexionar que el 
Estado de México por su diversidad, ubicación y 
población, debe ser pionero en la organización de 
eventos recurrentes en materia artística y cultural, 
que sirva como medio para afianzar la identidad 
de sus habitantes, a la par de propiciar impactos 
positivos en la esfera económica y turística, gracias 
a la derrama que estas actividades generan en los 
sitios donde se ejecutan. Por ello, el impulso a 
citas anuales debe considerarse como una acción 
recurrente, una amalgama entre las celebraciones, 
tradicionales, locales, municipales, regionales o 
conmemorativas, para lo cual debe ofrecerse la 
posibilidad de integrar un calendario maestro que 
permita planear y garantizar que en cada una de 
ellas se pueda aportar y enriquecer la experiencia 
de la eventualidad anterior. 

En el tema especial de los festivales estatales, 
es de reconocer que cada uno afronta retos 
específicos, y se redefine año con año. Estos 
esfuerzos debieran socializarse para lograr 
mayores impactos, es decir, sumar patrocinios, 
estrechar alianzas con otras instancias culturales 
a nivel nacional e internacional, y contar con una 
difusión que impacte positivamente. Con ello la 
oferta se amplía, diversifica, impacta y desde luego, 
contribuye positivamente en el entorno donde se 
desarrolla, genera espacios de convivencia social, 
desarrollo económico y turístico. 

En la próxima entrega explicaré los ejes Cultura 
para el Desarrollo y Cultura con gobernanza, para 
así terminar de exponer una propuesta integral 
en materia de cultura que sirva como base para 
discusiones necesarias en materia de promoción y 
gestión de la cultura desde la esfera pública.
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El circo en México no 
estaba muerto…

Andaba de parranda

Cuando era niña, mi familia y yo solíamos ir al circo cada año. Recuerdo 
que llegábamos antes de que comenzara la función y ya los vendedores 
nos esperaban con los souvenirs luminosos, las palomitas de maíz y una 
infinidad de dulces y chocolates. Ya que entrábamos y escuchábamos el 
anuncio de que la función estaba por comenzar, la emoción y expectativa 
se acrecentaba a cada segundo. Una vez que daba inicio, un desenfreno 
de luces, música y brillos invadían la carpa. No recuerdo con exactitud 
los números que presentaban, pero sí tengo consciencia de que me 
quedaba con la boca abierta con la combinación de destreza y elegancia 
con la que se presentaban todos los artistas, y que al final de cada acto 
pensaba que nada podía asombrarme más; sin embargo, el siguiente 
acto me volvía a dejar fascinada. 

Este espectáculo de circo que conocí de niña se denomina circo 
tradicional, en este tipo de presentación, no hay una conexión entre 
los diferentes actos, cada acto es independiente, no busca contar una 
historia. Lo que se busca en el circo tradicional es mostrar números de alta 
dificultad técnica, con movimientos precisos y arriesgados, que lleven al 
límite las capacidades físicas del ser humano. Todo esto, combinado con 
trajes y música que generen asombro y son extraordinarios, es por ello 
que los trajes están repletos de lentejuelas y pedrería, y los maquillajes 
son muy extravagantes.
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Como todas las artes, la circense ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. 
Antes, sólo los que nacían en una familia circense podían dedicarse a ello, 
sin embargo, ahora hay universidades por todo el mundo dedicadas a formar 
profesionales en este campo, inclusive en algunos clubes deportivos y 
gimnasios nos encontramos con clases de danza aérea o telas acrobáticas, 
disponibles para todo público. Con esta incursión de nuevos artistas, la oferta 
de espectáculos se ha nutrido y diversificado, para dar paso a nuevas formas 
de expresión. 

La evolución del arte circense nos lleva a lo que llamamos circo contemporáneo, 
en el que además de enfocarse la técnica, se busca contar una historia. Se 
requiere fusionar las destrezas físicas con el impulso creativo para transmitir 
un mensaje al espectador. A diferencia del circo tradicional, ya no es necesario 
llevar ropa y maquillajes fuera de lo ordinario, ya que la historia que queremos 
contar puede ser la de un vagabundo, o un profesor, o un astronauta; cualquier 
cosa que se nos ocurra. 

A partir de la prohibición de los animales en las carpas de circo y el nacimiento 
de compañías de circo contemporáneo, que casi nunca usan animales, el circo 
tradicional sufrió grandes pérdidas económicas y de audiencia, y cayó en una 
crisis difícil de superar. Sin embargo, contrario a lo que afirman algunas noticias 
y algunas personas en general, el circo en México no ha muerto. Lo cierto es 
que el circo se encuentra en un periodo de transición, en el que debemos tener 
una visión más abierta e imaginativa. 

En mi opinión, decir que el circo ha muerto, es tanto como negar una realidad 
de nuevos artistas y nuevas propuestas escénicas que se abren camino todos 

En México hay 

muchísimos 

espacios 
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escénicas son 
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el tiempo de 

asomarse a visitar 

otros espacios.
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los días. Existen muchos espacios en México donde los artistas de circo se 
entrenan arduamente para lograr perfeccionar su técnica; hay muchos artistas 
mexicanos que están en las grandes producciones de circo, alrededor del 
mundo, hay muchos jóvenes que con mucho esfuerzo migran para estudiar 
en alguna de las universidades extranjeras, para especializarse en diferentes 
disciplinas, existe mucho talento y muchas ideas que surgen a diario sobre 
nuevas formas de expresión circense. 

Si caemos en la trampa de pensar que al espectador ya no le interesa el 
circo o ya no es un formato que llame la atención, caeríamos en un error: 
sólo falta mirar los precios exorbitantes para entrar a ver un espectáculo del 
Cirque du Soleil y cómo tienen llenos totales en México. El único país en el que 
esta empresa tiene un espectáculo fijo además de en Estados Unidos, es el 
nuestro, es un espectáculo con sede en la Riviera Maya, que está inspirado en 
la cultura e historia de nuestro país.

Es aquí donde podemos preguntarnos, si hay talento y hay audiencia, ¿qué 
falta?, ¿por qué no hay una superproducción mexicana de circo por el mundo?, 
¿por qué compañías extranjeras cuentan nuestra historia?, la respuesta no es 
sencilla, ya que en México aún hay un largo camino por recorrer. Por desgracia, 
ante la desigualdad en la que está sumergido el país, los temas culturales y de 
difusión y apoyo al arte se vuelven el último tema de la agenda. Es evidente 
que los productores de espectáculos podrían arriesgarse más, que el gobierno 
podría dar más apoyo, que podría haber más programas de difusión; pero 
quizá sea momento de pensar ¿qué podemos hacer nosotros?

La tarea de voltear a ver al circo como una opción de entretenimiento más 
cotidiana y accesible es una labor de todos. Yo invito a todos los lectores a 
darse la oportunidad de dejarse enamorar por otro tipo de entretenimiento, 
a abrir la mente y dejarse contar otras historias. Quizá de vez en cuando 
podemos asomarnos fuera de los caminos que siempre recorremos, el cine 
al que siempre vamos, la música que siempre escuchamos; y dejarnos 
sorprender por nuevas sensaciones.
 
Lo que es cierto es que el arte circense se ha salido de la norma, no se deja 
encasillar por definiciones estrictas, ha dejado la carpa para presentarse 
también en obras de teatro, en clubes nocturnos, en la playa, en las calles; 
se ha combinado con otras disciplinas, como la danza, el teatro, el canto. Ha 
dejado de ser un espectáculo puramente infantil para tocar todo tipo de temas. 

En México hay muchísimos espacios culturales y las propuestas escénicas 
son muy variadas, los invito a tomarse el tiempo de asomarse a visitar otros 
espacios, de investigar qué hacemos los artistas de circo mexicanos, qué 
hacen los bailarines, los actores, los cantantes, los pintores... Les aseguro que 
se van a sorprender.



43

//  asdrúBaL HErnándEz GómEz 
Ingeniero en Computación por la UAEMEX y maestro en 
Gestión Deportiva por la Universidad de la Salle Bajío.
Gerente del equipo Potros de la UAEMEX.
ahernandezgo@uaemex.mx, @azhdru

Profesionalización de las 
Organizaciones Deportivas 

y la estrecha relación con los 
resultados a mediano plazo

El término profesionalización de las instituciones deportivas, hace referencia 
tanto a los deportistas como a las organizaciones, en relación con el nivel 
de profesionalidad que se exige al deportista, así como a la necesaria 
racionalización y aplicación de las ciencias afines, del funcionamiento de 
las organizaciones dedicadas al fomento, gestión y desarrollo del deporte.

El nivel de profesionalización de estas instituciones se ha visto acrecentado 
exponencialmente en los últimos años, de manera específica en los clubes 
de futbol profesional de élite, a nivel nacional e internacional. El rumbo del 
deporte moderno comienza a desarrollar una intensa actividad comercial, 
cuya adecuada explotación requiere de organizaciones altamente 
profesionalizadas, que respondan eficiente y eficazmente a los clientes y 
a un entorno desafiante. Esto significa, que las instituciones enfocadas 
al deporte, necesitan una estructura formal, una definición de funciones 
y un mayor hincapié en el funcionamiento de la propia organización; sin 
dejar de lado las variables que influyen en la estructura, en la organización 
y, en definitiva, en el funcionamiento y las metas a corto plazo, con 
plena conciencia de la realidad actual en la que se mueve el deporte a 
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nivel nacional e internacional. Además, en dicho modelo formal deben figurar las 
principales áreas, funciones y cargos que debieran estar presentes para el desarrollo 
de las actividades de una institución elite, para la consecución de sus objetivos.

De manera especial, la industria mediática del futbol profesional enfrenta hoy 
condiciones muy distintas de las que existían años atrás, incluso en divisiones 
inferiores, aunque de manera muy específica a los equipos de talla mundial. Esta 
situación se traduce en un importante desafío para cualquier institución y para las 
entidades deportivas a nivel gubernamental, sobre todo para aquellas áreas cuya 
tarea se relaciona intrínsecamente con el elemento central de este deporte, que no 
es otro que el espectáculo deportivo.

El futbol es el deporte más popular en México, levanta pasiones y mueve 
aficionados, quienes de forma directa o a través de los medios, siguen de cerca los 
acontecimientos deportivos de sus clubes favoritos; los fanáticos empujan al futbol 
a un alto nivel de profesionalización, en cuanto a la gestión de recursos de todo 
tipo: humanos, administrativos, materiales, de infraestructura y hasta tecnológicos, 
naturalmente existe un impulso creciente de la comercialización de su actividad; así 
el aficionado contribuye a crear lo que hoy se conoce como el negocio del deporte 
o la industria del deporte.

La alta exigencia de la competencia y la frecuencia con que se desarrolla, requieren 
de deportistas altamente preparados, física y técnicamente, con una dedicación 
absoluta y total a su profesión. El nivel de la profesionalización de esta categoría 
marca una diferencia entre deportistas normales y los atletas elite. 

La complejidad que pueden alcanzar, las funciones, la estructura y las actividades a 
desarrollar en la organización, obliga a plantearse la incorporación de profesionales 
preparados para la gestión específica de este tipo de entidades. No se puede 
manejar una organización deportiva que alcance estas dimensiones en plan 
aficionado, o sólo con buena voluntad. Se necesita una sólida planificación de las 
actividades, una formalización de procedimientos y reglas, una mayor concreción 
de los roles y funciones, una adecuada coordinación entre áreas y un proceso 
establecido para la toma de decisiones; todo ello con el objetivo de conseguir una 
mayor eficacia y eficiencia en la gestión al interior de las Organizaciones Deportivas 
Profesionalizadas.
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