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Los demagogos sociales 
emplean las promesas del 
Estado Benefactor y de la 
política inflacionaria para 

seducir a las masas y cuesta 
advertir a la gente de modo 

convincente acerca del precio 
que todos habrán de pagar

al final.

– Wilhelm Röpke –
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Estimada comunidad librepensadora:

“Quienes alcanzan el poder con demagogia
terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro”.

- Adolfo Suárez - 

Comenzar 2019 con una edición cuyo tema central es la nueva administración del 
gobierno de México nos pareció muy pertinente. Cabe mencionar, que cuando se 
programó esta temática no imaginamos que se presentarían tantos sucesos inesperados 
e inverosímiles en los escasos dos meses del gobierno del presidente López Obrador. 

México jamás había visto al jefe del ejecutivo federal celebrar rituales dedicados a la 
madre tierra para pedirle permiso de realizar una obra de infraestructura de gran escala, 
mucho menos un desabasto de gasolina como el que se suscitó apenas entrado el año. 
Contratos de asignación directa por sumas que debieron haber sido licitadas o que la 
residencia oficial de Los Pinos fuera abierta al público cual museo. México tampoco 
había visto que el robo de hidrocarburos fuera convertido en un delito grave, que fueran 
canceladas las pensiones a los expresidentes  de la República, que los servicios de 
escoltas fueran limitados únicamente a los funcionarios públicos cuya responsabilidad 
estuviera relacionada con la seguridad pública y la procuración de justicia o que se 
anunciara la apertura de escuelas de beisbol en cada estado. 

Sólo el paso del tiempo juzgará si el efecto de este tipo de decisiones fue para el bien de 
nuestro país o para su perjuicio. Lo que nos ha llamado la atención es que el presidente 
López Obrador continúa en una especie de luna de miel con la opinión pública. Todo lo 
que hace y hasta las tragedias que se han provocado por el desabasto de gasolina, han 
sido justificadas por sus seguidores. Los expertos en comunicación dicen que después 
de los 6 meses de su mandato tendremos resultados confiables sobre su escala de 
popularidad. 

Paralelamente, pareciera que todas las mañanas somos testigos de que el discurso del 
presidente de la República se encamina a consolidar un gobierno demagógico. Es lo que 
la historia nos ha dejado entrever: que las dictaduras suelen estar precedidas por este 
tipo de discursos. La estrategia frente a la opinión pública es enfocar las baterías hacía 
la existencia de  un enemigo, donde una clase social es la causante de la miseria de la 
otra, donde el aislamiento internacional comienza a ser fomentado, donde las alianzas 
estratégicas se construyen con países con los que comparten su discurso demagógico, 
donde el desabasto de ciertos bienes o servicios es el resultado del combate a la 
corrupción. 

Quizá, sin darnos cuenta, México podría estar presenciando la construcción de una 
dictadura de la que será muy difícil recuperarnos. Cabe también la posibilidad de estar 
presenciando el inicio de la transformación del sistema político y del orden social, 
elementos democráticos tan necesarios y anhelados por los mexicanos, pero que se 
perciben aún muy lejanos.
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//  Oscar calvEtE sOusa
Escritor
www.oscar.uy

México actual,
época de verdades

y mentiras

Albert Einstein 

decía que si una 

persona actúa 

siempre de la misma 

forma, difícilmente 

podrá obtener algún 

resultado diferente 

al anterior. 
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Sexenio tras sexenio el pueblo mexicano se 
desencanta al mismo tiempo que se deslumbra; 
se encuentra frente a una figura presidencial que 
se va y otra que llega gracias a la confianza que 
la mayoría de la sociedad depositó en él, en sus 
promesas y en sus programas de reconversión.

Ante los ojos del electorado, el punto de vista de 
quien arriba al ejecutivo, generalmente supone 
que su antecesor llevó un administración 
aviesa y condujo al país al caos: corrupción, 
despotismo, crisis social, política y económica; 
entre otros hechos que la ciudadanía juzga 
ocasionalmente y en consecuencia, de tanto en 
tanto, actúa afirmativa o negativamente.

Esta es la democracia que vive hoy México y 
decenas de países alrededor del mundo. ¿Este 
tipo de democracia es la que merecen o quieren 
los habitantes de esta República?, no, por 
supuesto que no. ¿Pero qué, quién o quiénes 
son la causa principal de la marginalidad, 
la inseguridad, la corrupción, la pobreza, 
la disgregación, los excesos de autoridad 
y las demás desventuras que abruman a la 
ciudadanía en general?, según las palabras 
de asunción mencionadas por el nuevo Sr. 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en este preciso caso la culpa 
es del neoliberalismo, movimiento al que en su 
discurso tipifica como sinónimo de corrupción. 
Consideremos esta última aseveración con 
más detenimiento; recordemos, verifiquemos 
escenarios y hechos propicios, pues esto huele 
a permisividad.

El 1 de diciembre de 2012 el Sr. Enrique Peña 
Nieto expresó a la población que deseaba tener 
un gobierno abierto, para ello contaría con 
la opinión y la participación de la ciudadanía 
porque quería mantenerse cerca de ella. Según 
sus propias palabras, deseaba cambiar el 
paradigma de entonces, entendía que no habría 
seguridad mientras no hubiere en la República, 
justicia e inclusión. 

Para lograrlo detalló 5 tópicos; el primero, 
hacer prevalecer la justicia y la paz; el segundo, 
alcanzar un México incluyente: combatir la 
pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad; 
el tercero, educación con calidad para todos; 
el cuarto, crecimiento económico sólido 
y sostenido reflejado en toda la geografía 
nacional; el quinto, lograr que México fuese 
un actor con responsabilidad global, es decir, 

relaciones exteriores. Se mostró optimista y 
basó sus potenciales logros en cuatro pilares: 
los jóvenes, las riquezas del país, la economía 
formal y la reforma educativa. En resumen, 
después de seis años aquellas frases entusiastas 
finalizaron en promesas no cumplidas; aunque 
sí, ocasionalmente bastaron para convencer al 
pueblo convertirlo en instrumento partidario. 
¿Pero esto sólo ha sido una experiencia 
desalentadora para la sociedad mexicana o 
encierra algún mensaje más? Continuemos.

El 1 de diciembre del año en curso, el Sr. 
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
al tomar posesión de su cargo manifestó su 
intención de llevar a cabo una transformación 
del país en forma pacífica, ordenada, profunda, 
radical y participativa; además, expresó 
que dejando atrás la hipocresía neoliberal, 
se propone acabar con la corrupción y la 
impunidad, pues son la causa principal de la 
desigualdad económica y social, así como de 
la violencia reinante que padece la ciudadanía 
en general. 

El combate a la corrupción, las medidas de 
austeridad, la inversión pública, el rescate de 
las industrias petrolera y eléctrica, los recursos 
humanos y naturales del país, los proyectos 
productivos –públicos, privados y mixtos- y 
las reformas constitucionales le permitirían 
establecer el estado de bienestar y garantizar 
el derecho del pueblo a la salud, la educación 
y la seguridad social, a pesar de la deuda 
millonaria heredada. Corregir gradualmente las 
desigualdades sociales, los aumentos de salarios 
mínimos, sueldos para aprendices, becas a 
estudiantes, la creación de 100 universidades 
públicas, el fomento del deporte, de actividades 
artísticas, científicas y tecnológicas, la pensión 
a los adultos mayores, la atención médica y 
los medicamentos gratuitos también forman 
parte de los tópicos de su programa, ¿se hará 
realidad este programa esta vez?

Es innegable que el mensaje del Sr. López 
Obrador atrae, al igual que en su momento lo 
hizo el discurso de su antecesor, y el antecesor 
de su anterior presidente, así sucesivamente por 
los años de los años; porque aunque mentira 
parezca, sus programas tienen ciertas metas y 
raíces compartidas: prometen bienestar, paz, 
igualdad y sustentabilidad, esperanzados en 
la productividad que pudieran obtener de los 
recursos humanos y naturales del país más allá 
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de alguna ayuda externa, a excepción hecha del 
Sr. Presidente, López Obrador que desestima 
endeudarse. 

Esperemos ahora que estos potenciales deseos 
de AMLO se hagan realidad, que ese círculo 
vicioso se interrumpa por el bien de toda la 
población, aunque sin perjuicio de ello, quizá 
primero le convenga a la ciudadanía saber más 
sobre la causa de tantos recurrentes fracasos, 
más allá de las travesuras que algunas personas 
pudieran hacer en ejercicio del poder. 

Así como la ciencia y tecnología avanzan, 
frecuentemente cambian sus prácticas, 
modifican sus teorías ante una mayor 
oportunidad de éxito; le economía, la política, 
la sociedad y su cultura, deberían seguir su 
ejemplo para danzar al ritmo de su época. 

Sabido es que mientras los políticos discuten 
principios ideológicos sostenidos con 
argumentos ambiguos y anticuados, la gente 
continúa con sus penurias cotidianas y a veces 
hasta toma partido en esas reyertas politiqueras 
a favor del más popular, antes que guiarse por 
la razón.

Con el afán de triunfar y mantenerse en el 
cargo, generalmente los políticos presentan al 
electorado un enemigo o chivo expiatorio para 
derrotar: estatización, privatización, izquierda, 
derecha, centro, FMI, etcétera; además de una 
zanahoria que la sociedad jamás saboreará en 
plenitud: salario digno, seguridad, certidumbre, 
sustentabilidad económica, igualdad, empleo, 
salud, medicamentos gratuitos, entre otros.

Albert Einstein decía que si una persona actúa 
siempre de la misma forma, difícilmente podrá 
obtener algún resultado diferente al anterior. 

Ahora, si la población consume siempre los 
mismos argumentos y recurrentemente compra 
los chivos expiatorios que le presentan, el 
resultado a obtener, ya sea por acción, omisión 
o indiferencia, será penoso. Entonces, ¿la 
problemática de esta sociedad es política e 
ideológica o se debe a la crisis económica 
siempre vigente, como aseguran los líderes?, o 
es consecuencia de la sumisión, el desinterés 
y la indiferencia mostrados por la ciudadanía 
debido a la opresión ejercida desde el poder y a 
la falta de respuesta a sus demandas sociales, 

que se han enquistado en la cultura nacional, 
quizá, a través de la siguiente idea logremos 
saberlo.

Imaginemos una moneda común de diez pesos, 
el anverso o Escudo Nacional representa al 
gobierno en turno y sus ideas, AMLO o cualquier 
otro; el reverso o la Puerta del Sol constituye 
el potencial gobierno y su doctrina; el canto es 
por su parte, la fuerza motriz de esta sociedad, 
una “rueda” estriada que además de representar 
las penurias y sin sabores sociales, determina 
el poder que realmente equilibra las fuerzas 
antagónicas: izquierda, derecha; violencia, paz; 
costoso, económico; democracia, anarquía; 
u otra ideología; peligroso, seguro; oferta, 
demanda; ética, deshonestad; etcétera.

La fuerza con la que se unen las estrías del 
canto social y una meta común, son elementos 
que potencian o debilitan cualquier fuerza que 
jale hacía los lados para desestabilizar la virtual 
moneda. 

La problemática de México sigue un órden; 
cultural, económico y político. La población debe 
empoderarse con sabiduría para, de manera 
ordenada y pacífica, exponer permanentemente 
sus demandas y satisfactores ante sus 
mandatarios. No se trata de revoluciones 
dantescas ni de aventuras similares, sino de 
sostener un sistema político que defienda la 
soberanía del pueblo, así como su derecho a 
elegir y controlar a sus gobernantes.

La voluntad y las buenas intenciones de una 
o pocas personas no bastan para desarrollar 
un país y llevarlo a buen puerto, hace falta 
una excelente tripulación, el mejor piloto y una 
ciudadanía responsable, comprometida con la 
gesta propuesta para conseguirlo, ya sea un 
partido o no, aquél que se animó a proponerla.

Cuando una revisión cultural transforme la 
moneda en una divisa apreciada que gire en 
equilibrio frente a cualquier desafío externo que 
amenace los intereses colectivos, probablemente 
entonces las condiciones sí estén dadas para 
superar realmente las carencias ciudadanas 
de hoy. Entretanto seguiremos dispersos, 
individualistas, sin rumbo cierto; discutiremos 
siempre principios o ideologías en vez de debatir 
sobre los resultados obtenidos para mejorar el 
bienestar de nuestra sociedad.
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//  sErgiO MartínEz Dunstan
Especialista en educación.
Facebook: SergioDunstan,
Twitter: @SergioDunstan

Llevar al aula el 
modelo educativo en 
tiempos de cambio.
El quid de la cuestión*

El año pasado escribí sobre el modelo educativo 
para la educación obligatoria frente a la llegada 
de un nuevo partido político al poder. Titulé mi 
texto “¡Va caer, va caer, el Modelo Educativo va 
caer!”, porque echar abajo el modelo representaba 
la voluntad o el rechazo del magisterio, dadas 
sus implicaciones laborales y pedagógicas para 
el ejercicio de la profesión docente. Dicen que 
“para muestra basta un botón” y respecto a estas 
implicaciones aludiré a un ramillete: por ejemplo, 
en cuanto a lo laboral, habría que considerar lo 
que trae consigo la implementación del programa 
de escuelas de tiempo completo, el ejercicio de la 
autonomía curricular para la gestión escolar y el 

trabajo docente, así como el impacto que tienen 
en la relación contractual de los profesores, ya ni 
se diga la evaluación de su desempeño sea cual 
fuera el modelo que se proponga. El aspecto 
pedagógico supone poner en práctica la propuesta 
de los clubes escolares o la operatividad de los 
lineamentos para la evaluación de los aprendizajes 
esperados; acreditación, regularización, promoción 
y certificación de los egresados de la educación 
básica en concordancia con el Acuerdo Secretarial 
número 12/05/18 por el que se establecen las 
normas generales. Lo anterior sólo por mencionar 
dos aspectos, los más relevantes según mi propio 
juicio.
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“La educación que 

se imparta en el país, 

deberá incluir en sus 

planes de estudio la 

promoción de valores, 

el conocimiento de la 

historia, la geografía, 

la cultura y las 

lenguas originarias 

de nuestro país, así 

como la activación 

física, el deporte, las 

artes, en esencial la 

música, las diversas 

manifestaciones 

culturales, y el respeto

al medio ambiente”.
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Al parecer el Estado mexicano continuará con la rectoría de la educación en lo 
que respecta a la facultad de definir el currículo nacional. También parece que el 
planteamiento curricular se enriquecerá si se aprueba el decreto de reforma al artículo 
tercero constitucional, aunque sus alcances aún son poco claros o todavía no se 
conocen bien a bien las posibles modificaciones curriculares. En el sexto párrafo 
de esta iniciativa enviada a la Cámara de Diputados, se señala textualmente que 
“la educación que se imparta en el país, deberá incluir en sus planes de estudio la 
promoción de valores, el conocimiento de la historia, la geografía, la cultura y las 
lenguas originarias de nuestro país, así como la activación física, el deporte, las artes, 
en esencial la música, las diversas manifestaciones culturales, y el respeto al medio 
ambiente”. De acuerdo con lo anterior me surge la pregunta, ¿el modelo educativo 
para la educación obligatoria cubre estas expectativas? Si la respuesta fuera afirmativa 
dicho modelo no sufrirá mayores cambios, de lo contrario, al menos habrá que realizar 
las correspondientes adecuaciones en libros de texto y materiales educativos, además 
de emprender otra reforma a los planes y programas de estudio, al menos.

En lo que respecta al planteamiento curricular y al enfoque pedagógico, el currículo 
orientado al desarrollo de competencias continuará pues no detecto, por el momento, 
intenciones de modificarlo. De hecho, no percibo propósito alguno de cambiar el 
enfoque pedagógico del planteamiento curricular para hacerlo más preciso. Si acaso, 
se le haría algún barnizado ligero o se incorporarían algunos contenidos temáticos sin 
alterar su estructura, sus componentes. De acuerdo con lo que observo, el desarrollo 
de competencias es todavía una tendencia mundial, basta traer a nuestra mente el 
pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, plasmada en el documento, “Replantear la Educación. ¿Hacia un 
bien común mundial?”, publicado en 2015.

De ser así les viene bien a los profesores en servicio, les conviene profundizar en el 
conocimiento y manejo del plan y los programas de estudio del modelo educativo. Una 
vez comprendido el planteamiento curricular, ir más allá significa dominar el enfoque 
pedagógico, la educación orientada hacia el desarrollo de competencias y aplicar con 
maestría la metodología pertinente para que la enseñanza detone el aprendizaje desde 
esta perspectiva; significa que los alumnos se desarrollen plenamente conforme al 
tipo de mexicano que se desea formar, como lo refiere el propio modelo educativo; 
significa que se desarrolle el perfil de egreso de la educación obligatoria. Pero; las 
competencias ¿se enseñan o se desarrollan?, ¿cómo?, ¿cuál es el rol de los docentes 
y cómo aterrizarlo consecuentemente en el salón de clases?, ¿cómo trabajar en el aula 
con el modelo educativo en tiempos de cambio e incertidumbre?, son preguntas que 
los maestros frente a grupo se preguntan hoy en día. Existen dificultades adicionales 
que radican en la etapa de transición entre dos modelos, la Reforma Integral a la 
Educación Básica (RIEB), coloquialmente referida como “el 592” en alusión al número 
de Acuerdo Secretarial con el que se dio a conocer y el modelo educativo para la 
educación obligatoria, sin contar la anunciada reforma al artículo tercero constitucional 
o la consecuente propuesta de un modelo totalmente nuevo.

El quid del asunto radica en que los aprendizajes esperados se calculen en congruencia 
con los fundamentos, el enfoque y los principios pedagógicos del modelo educativo, 
además de que propicien el desarrollo de competencias, entendidas curricularmente 
como aprendizajes clave y reflejadas en rasgos propios del perfil de egreso. ¿Cómo 
trabajar entonces en el aula con el modelo educativo en tiempos de cambio e 
incertidumbre?, ese es, desde mi punto de vista, el quid de la cuestión. Dicho de 
otra manera, sugiero a los maestros dejar de lado la improvisación, pensar y repensar 
el trabajo docente, prepararlo con antelación como producto de las prescripciones 
curriculares y la reflexión al tomar como base su formación profesional, conocimientos 
y experiencia. Intercambiar ideas entre sus colegas a fin de ampliar sus horizontes, 
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corresponsabilizarse de su formación, descubrir 
opciones formativas que les ayuden a resolver sus 
necesidades específicas, a fin de cumplir con la 
atribución encomendada, al margen o a la par de las 
capacitaciones oficiales o formales que recibe. La 
planeación minuciosa de los aprendizajes que deben 
obtener los alumnos, así como de las actividades que 
el maestro realizará en el aula, resulta fundamental 
para alcanzar el perfil de egreso prescrito en el modelo 
educativo.

Desafortunadamente observo que los maestros 
reciben muchas sugerencias didácticas encontradas; 
algunas asociadas al modelo que dejará de aplicarse 
en este ciclo escolar, otras encaminadas hacia la 
interpretación particular del modelo educativo en 
ciernes, unas más cuestionan el modelo pasado y 
ponderan el actual, o viceversa; algunas coinciden 
ideológicamente con la política actual y esperan lo 
que está por venir, mientras otras lo rechazan pues su 
forma de pensar es divergente. 

Los maestros están saturados de información e 
indicaciones oficiales sobre enfoques pedagógicos y 
didácticos o de recursos metodológicos, así como de 
materiales educativos, que en muchos casos carecen 
de fundamentación teórica. La diversidad de puntos 
de vista y de propuestas se alimenta con la ausencia de 
una posición oficial de las autoridades educativas. Si 
hablamos curricularmente, ¿en qué nos quedamos?, 
¿dónde estamos?, ¿hacia dónde vamos?, propongo 
que la didáctica nos rescate de las indefiniciones, así 
como de las confusiones curriculares y pedagógicas. 
Así, el quid de la cuestión, independientemente 
del modelo, consiste en una planeación didáctica 
pertinente, que detone un aprendizaje motivado por 
la romántica esperanza de una formación integral de 
los estudiantes.

Carpe diem quam minimun credula postero.

Fuentes consultadas:

S. Martínez, “Va caer, va caer, el Modelo Educativo va 
caer”, publicado el 17 de octubre 2018, disponible en www.
educacionfutura.org/va-caer-va-caer-el-modelo-educativo-va-
caer/
Gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, México, 
Número 5177-II, 13 de diciembre de 2018, disponible en: http://
gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/dic/20181213-II.pdf

* Este artículo se publicó el 14 de enero de 2019 en la revista 
digital, Educación Futura: periodismo de interés público.
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Suicidio:
una protesta silenciosa
pero alarmante

“Los niños y los jóvenes son el presente y el futuro de la sociedad”. Esta es una 
frase común y de la que se abusa en muchos ámbitos, incluso se ha convertido 
en un cliché y por ello, más de una vez, escucharla resulta irritante, dado que 
puede ser una prueba de falta de sinceridad del orador.

El panorama social imperante resulta triste, alarmante y en muchos sentidos no 
invita a sentirse identificado o parte de él; porque de ser cierta la frase citada 
y sobre todo, si es una convicción de quienes la pronuncian, lo que resulta 
evidente es un rotundo fracaso: la segunda causa de muerte en jóvenes es el 
suicidio; deciden hacerse daño con la intención de quitarse la vida y mueren 
como resultado de sus acciones. Ante esto, cabe cuestionarse si los jóvenes 
actores de la sociedad presente, individuos entre 15 y 29 años de edad; 
realmente son una prioridad, pues abandonar la vida es una forma de protesta, 
de hacer notar su inconformidad con lo que les rodea; pero lo más grave es que 
con ello evidencian que no tienen acceso a herramientas que desarrollen sus 
capacidades para afrontar la problemática realidad y para modificarla para su 
beneficio.
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Si esta es la forma de atender a los jóvenes, es decir, crear un ambiente 
donde deciden suicidarse, es obvio que no sirve, que no funciona, o en el 
mejor de los casos, que es insuficiente. Además, lamentablemente no parece 
existir la voluntad y el talento para encontrar soluciones reales e integrales.

Después del Enciclopedismo, -movimiento de magníficas propuestas, entre 
ellas, erradicar la ignorancia- liderado por Diderot, el mundo occidental ha 
pensado que el remedio para todo, es la información. Nada mas erróneo. 
La información es sólo una parte de la solución, pero no es la solución en sí 
misma. Lo importante está en su análisis, evaluación y uso. Esta otra parte, 
no siempre ocurre en las aulas, escenario que en muchas ocasiones -y con 
bastante suerte-, se limita a ser un sitio de transmisión de datos. Por eso, la 
propuesta de la escolarización, es insuficiente, no cubre todas las demandas 
ni ofrece una solución integral.

Prueba indirecta de ello, está en los datos sobre salud mental e ideación 
suicida entre universitarios. Un estudio realizado en Brasil, publicado en 2017, 
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demostró que el 9.9 por ciento de los estudiantes 
de ese nivel académico tuvo ideación suicida en 
los 30 días previos al estudio. Dicha ideación está 
asociada con la clase económica, orientación, 
consumo de alcohol, síntomas depresivos, e 
incluso con intentos previos de suicido en su 
familia o grupo de amigos.

Otro dato relevante en el mismo sentido, es 
el publicado en marzo de 2018 en Nature 
Biotechnology, el cual señala que los participantes 
del estudio, graduados de carreras universitarias, 
tienen un riesgo incrementado más de seis veces 
de sufrir depresión o ansiedad, en comparación 
con la población general. Dichos trastornos 
psiquiátricos se asocian con riesgo suicida.

De manera similar, en un estudio realizado en 
Bélgica entre estudiantes de Doctorado, es decir, 
el máximo grado académico al que se puede 
aspirar (existe el post Doctorado, pero no es 
un grado académico), el 32 por ciento de ellos 
está en riesgo alto de presentar algún trastorno 
psiquiátrico, especialmente depresión.

Finalmente, para no abrumar con más datos, cabe 
señalar que entre la población dedicada al cuidado 
de la salud, es decir los médico, que aunque no 
todos son jóvenes pero si tienen más años de 
estudio que una persona promedio; los índices 
de suicido casi duplican los de la población en 
general.

Lo anterior demuestra que el reto de transformar 
y crear un ambiente amable, atractivo y escenario 
para el pleno desarrollo de los jóvenes, es 
mucho mayor que la escolarización y escapa a 
los alcances de esta. Dicha institución debe ser 
apoyada por la base de la sociedad: la familia.

La familia es el primer contexto donde se aprende 
sobre la vida. La importante labor de los padres 
para ayudar a sus hijos a cumplir las exigencias de 
la sociedad actual es fundamental.

Es importante educar a las familias sobre el 
desarrollo general de los niños en el ámbito 

psicológico y emocional, ya que no sólo los 
docentes deben dominar estos conocimientos. 
En el ámbito familiar se ha de producir una 
estimulación intelectual, un ambiente emocional 
positivo, y se debe promover la independencia y 
autonomía del educando.

No hay duda que la formación académica es muy 
importante, pero también la formación en valores. 
De poca utilidad social resulta un individuo con 
muchos años de estudio, si no es capaz de 
reconocer y poner en práctica valores como la 
honestidad, la libertad, el respeto, la solidaridad, 
etcétera.

El binomio familia-escuela tampoco es la solución 
total, pero su correcta labor sí representa un 
abordaje más ambicioso e integral. La sociedad y 
aquellos actores que tienen el poder para tomar 
decisiones que impactan a una gran población, 
deben preocuparse y ocuparse en crear el 
ambiente y el escenario donde puedan existir 
individuos integrales, capaces, informados y 
competentes en los ámbitos técnico, científico e 
intelectual; individuos sensibles, comprometidos, 
empáticos y respetuosos con sus semejantes; 
a quienes vivir les resulte atractivo, benéfico 
y enriquecedor, y que no opten por el suicidio 
como solución a su problemática.

Fuentes consultadas:

Evans TM, Bira L, Beltran G J, Tood W L, Vanderford NL. 
“Evidence for a mental health crisis in graduate education”. 
Nature Biotechnology. 2018; 36:3.
Levecque K, Anseel F, De Beuckelaer A, Van der Heyden, 
Gisel L. “Work organization and mental health problems in 
PhD students. Research Policy” 2018, on line.
Santos HGB, Marcon SR, Espinosa MM, Baptista MN, 
Pualo PMC. “Factors associated with suicidal ideation 
among university students”. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 
2017;25:e2878
World Health Organization, 2016. “Suicide data”, disponible 
en http://www.who.int/mental_health/prevention/
suicideprevent/en/

La familia es el primer contexto donde se aprende sobre la vida. La 

importante labor de los padres para ayudar a sus hijos a cumplir las 

exigencias de la sociedad actual es fundamental.





18

//  MaricarMEn JiMénEz cOlín
Médico Especialista en Psiquiatría. Facultad de 
Medicina, UNAM.
Maestría en Ciencias (Neurobiología), INB, UNAM.
maricar.jim27@gmail.com

 Hablemos del
 suicidio 



19

Cuántas veces hemos escuchado, leído o 
dicho expresiones como: “el que se quiere 
matar no lo anda diciendo”, “quien lo dice no 
lo hace y quien lo hace no lo dice”, “hablar 
del suicidio le puede meter ideas a las 
personas”, “hablar sobre el suicidio con una 
persona que está en riesgo lo puede incitar 
a que lo realice”, “sólo las personas con 
trastornos mentales, o locos, son suicidas”, 
“el que se intenta suicidar lo hace por llamar 
la atención”, “las personas que se suicidan 
son egoístas, o valientes”, “el suicidio 
no se puede prevenir, cuando alguien se 
quiere matar, nada ni nadie lo detiene”. 
Ya sea por la falta de información, el tabú 
existente en torno al tema, la estigmatización 
y señalización de la conducta suicida, 
desafortunadamente existen muchos mitos 
e ideas erróneas acerca del suicidio.

Cada suicidio es un suceso que afecta a 
familias, comunidades y países enteros, pero, 
¿qué sabemos acerca de este fenómeno?

El suicidio surge cuando la persona afectada 
siente que la vida es insoportable y que la 
muerte es la única vía de escape, ya sea del 
dolor físico o emocional, de la enfermedad 
terminal, de los problemas económicos, de las 
pérdidas afectivas o de otras circunstancias, 
como la soledad. 

Es un importante problema de salud pública 
en todo el mundo. De acuerdo a la OMS, más 
de 800 mil personas se suicidan cada año 
a nivel mundial, lo que equivale a una cada 
cuarenta segundos. El suicidio se puede 
producir a cualquier edad: en 2016 fue la 
segunda causa de muerte en el grupo de 15 
a 29 años. Aunque se estima que mueren 
más hombres por suicidio, las mujeres tienen 
más intentos. Asimismo, es un fenómeno 
global que afecta a todas las regiones del 
mundo, no sólo se produce en los países de 
altos ingresos, más del 79 por ciento de los 
suicidios en 2016 tuvieron lugar en países de 
ingresos bajos y medianos.

Según datos del INEGI, el número de 
defunciones por suicidio registradas en 
nuestro país en 2017 fue de 6 mil 559; 81.2 por 
ciento fueron masculinas, de las cuales, 28.9 
por ciento correspondieron al grupo etario de 
20 a 29 años, es decir, mil 895 fallecimientos.

Los porcentajes más altos de muertes por 
suicidio, con respecto al total de fallecimientos 
violentos por entidad federativa, se registraron 
en Yucatán Aguascalientes y Campeche; con 
24, 21.9 y 16.5 por ciento, respectivamente; 
mientras que los más bajos correspondieron a 
Guerrero, Colima y Veracruz; con 2, 4.6, y 4.8, 
en ese mismo orden.

Ingerir plaguicidas, el ahorcamiento y las 
armas de fuego son algunos de los métodos 
más comunes de suicidio en todo el mundo. 
Es bien conocido que las mujeres realizan 
tres veces más tentativas de suicidio que los 
hombres, pero estos consiguen consumar 
el suicidio tres veces más que las mujeres; 
ellas recurren a métodos más pasivos y 
silenciosos, tales como la intoxicación con 
fármacos, mientras que los hombres son 
más impulsivos, tienen una menor tolerancia 
al sufrimiento crónico y les resulta más difícil 
buscar ayuda.  En México, el ahorcamiento, 
estrangulamiento o sofocación fue la principal 
causa registrada en 2017, en un 80.3 por 
ciento, seguida del disparo por arma de fuego 
y el envenenamiento. En todos los casos, los 
hombres tuvieron la mayor prevalencia. 

Se ha propuesto que factores psicosociales 
así como la presencia de eventos estresantes 
participan de manera significativa en el 
comportamiento suicida. Las personas en 
riesgo pueden presentar algunos factores 
predisponentes, como haber sufrido algún 
suceso traumático en la infancia, tener 
una historia previa de intentos suicidas, o 
suicidios en la familia, mostrar un nivel alto 
de impulsividad o inestabilidad emocional 
y carencia de recursos adecuados para 
afrontar situaciones. Esta predisposición 
puede interactuar con ciertos factores 
precipitantes, como la fase aguda de un 
trastorno mental, los pensamientos suicidas, 
el fácil acceso a métodos letales, el acoso o 
algún acontecimiento vital adverso reciente. 
La vulnerabilidad psicológica se acentúa si se 
suman ciertas circunstancias psicosociales, 
como estar separado, sin pareja o verse 
obligado a hacer frente a situaciones vitales 
estresantes, intensas o duraderas, como una 
enfermedad crónica, el abandono de sus seres 
queridos o la pérdida de estatus social. El 
aislamiento social es especialmente relevante 
en ancianos y adolescentes.
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Si bien, cerca del 80 por ciento de las personas 
que consuman el suicidio están afectadas 
por un trastorno mental, no siempre es así. 
La depresión, acompañada de una profunda 
desesperanza, y el trastorno bipolar son 
los más prevalentes. Entre otros trastornos 
mentales que se han llegado a asociar 
están los trastornos por uso de sustancias, 
trastornos psicóticos y el trastorno límite de la 
personalidad. 

Así como hay factores de riesgo asociados a la 
conducta suicida, también existen factores de 
protección: tener una adecuada red de apoyo 
social, contar con apoyo familiar, algunas 
características de la personalidad como una 
buena autoestima, flexibilidad cognitiva, 
estabilidad emocional y estrategias de 
afrontamiento apropiados, para la resolución 
de problemas o de las habilidades sociales. 
Asimismo, los valores de tipo religioso o 
espiritual pueden llegar a ser significativos 
para minimizar o neutralizar los pensamientos 
negativos.

Una realidad a la que nos enfrentamos, es 
que muchas de las personas que contemplan 
el suicidio, o lo han consumado, no saben, o 
no sabían con quién hablar o a dónde dirigirse 
para pedir apoyo; en otros casos, han dado 
muestras o indicios, de una u otra manera, 
de su posible suicidio. Es imperativo que ante 
cualquier anuncio de muerte autoinducida, se 
debe encender siempre una luz roja de alarma. 
Hay que quitarnos la falsa creencia de que, en 
lugar de fomentar el comportamiento suicida, 
hablar abiertamente puede dar a una persona 
otras alternativas o tiempo para reflexionar 
sobre su decisión, y de esta forma, prevenir el 
suicidio. 

Fuentes consultadas:

Organización Mundial de la Salud, “Suicidio. Notas 
descriptivas” 24 de agosto de 2018, recuperado de: 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/
suicide
INEGI, “Estadísticas de  mortalidad 2018” recuperado 
de: https://www.inegi.org.mx/temas/salud/
Echeburúa, E. (2015) “Las múltiples  caras del suicidio en 
la clínica psicológica. Terapia psicológica”, 33(2), 117-
126
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En el mundo sofisticado en que vivimos, inundados 
de tecnologías que cambian a veces día con día, en 
ocasiones es difícil enterarnos de la noticia cotidiana sin 
el temor de que sea fake news.

Esto lo comento porque por un instante pensé que ese 
era el caso, cuando leí que para estar seguros de que la 
construcción del Tren Maya se hará respetando culturas 
y el medio ambiente, el gobierno de México le pediría 
antes permiso a la Madre Tierra1. 

México es una combinación entre un pasado indígena 
mitológico, un colonialismo que impuso la religión 
cristiana con sus propios mitos y tradiciones, y una nación 
que emerge libre, pero erróneamente copia el modelo 
federativo de los Estados Unidos de Norteamérica.

Para el nacionalista que se sienta ofendido por lo anterior, 
lo remito a que lea el discurso que la historia recuerda 
como Discurso de las Profecías pronunciado el 13 de 
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diciembre de 1823 por Fray Servando Teresa de Mier, uno 
de los pensadores políticos más respetados del naciente 
país y Diputado al segundo Congreso Constituyente2.

Entre los diversos conceptos que expresó Teresa de 
Mier, hay una controversial serie de cartas en las que 
refuta la dimensión milagrosa de la imagen de la virgen 
de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. También fue su 
preocupación por la forma como se había establecido la 
República mexicana. Cito aquí unos párrafos en los que 
compara lo disímil que eran México y Estados Unidos: 

“La prosperidad de esta república vecina ha sido, y 
está siendo el disparador de nuestra América porque 
no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que 
media entre ellos y nosotros. Ellos ya eran Estados 
separados e independientes unos de otros, y se 
federaron para unirse contra la opresión de Inglaterra; 
federarnos nosotros estando unidos es dividirnos 
y atraernos los males que ellos procuraron remediar 
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con esa federación…. Aquel era un pueblo nuevo, homogéneo, 
industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como 
educado por una nación libre: nosotros somos un pueblo viejo, 
heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de 
empleos como los españoles, tan ignorantes en la masa general como 
nuestros padres, y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de 
tres centurias…… Protestaré que no he tenido parte en los males 
que van a llover sobre los pueblos del Anáhuac. Los han seducido 
para que pidan lo que no saben ni entienden, y preveo la división, 
las emulaciones, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra tierra 
hasta sus cimientos”.

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con el Tren Maya? Atando cabos, 
nos lleva a que acciones tan importantes y decisivas como es la 
construcción de una obra magna sustente su legalidad en un acto 
folklórico y mitológico. Algo digno precisamente, de ese México 
mágico y surrealista. Cómo olvidar que Salvador Dalí, en su único viaje 
a México a finales de la década de los años 30 dijera:  “De ninguna 
manera volveré a México. No soporto estar en un país más surrealista 
que mis pinturas”. André Breton, líder del movimiento surrealista 
calificó a México como “el país más surrealista del mundo” aseguraba 
que:

“México medio despierta de su pasado mitológico, que va de la 
protección de Xochipilli, dios de las flores y Coatlicue, diosa de la 
muerte violenta (…) Este poder de reconciliación entre vida y muerte 
es uno de los principales atractivos de México. Eso mantiene un 
registro abierto de interminables sensaciones, que van de lo más 
benigno a lo más insidioso”3.

Este paralelismo contradictorio continúa presente en la vida nacional. 
En estos tiempos el país pasa por un cambio drástico de gobierno como 
resultado de una elección democrática mayoritaria, que harta del caos 
de corrupción e inseguridad en que se encuentra la nación, optó por una 
alternativa. Todo eso es estupendo, magnífico y merece el respaldo de 
los mexicanos. Apoyados en esta prometida transformación, tomamos 
como válidas las declaraciones oficiales del nuevo gobierno del respeto 
irrestricto a la libertad de expresión y disidencia, y por ello no podemos 
dejar de hacer las siguientes preguntas, que no son personales, sino 
de muchos grupos ciudadanos. En este caso específico, el multicitado 
Tren Maya.

A pesar de esa ceremonia de “consulta a la Madre Tierra”, tanto las 
comunidades indígenas de la Península de Yucatán como honestos 
grupos ciudadanos, organizaciones ambientalistas y académicas, la 
han rechazado como una simple expresión folklórica sin mayor validez 
científica, al ignorar el requisito legal obligatorio. Este ritual, para 
complacer a unos cuantos, no puede reemplazar a un verdadero estudio 
de evaluación de impacto ecológico, sancionado y efectuado por 
científicos y profesionales en la materia y organismos internacionales 
independientes. Con respecto a verdaderos planes y estudios de 
evaluación ambiental, me permito compartir el siguiente ejemplo.

Fui representante para América Latina de la organización del capitán 
Jacques Cousteau; de 1990 a 1992, a petición de los gobiernos 
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federal y nayarita,  coordiné unos estudios de 
supervisión del Plan Maestro para el Desarrollo 
Ecológico y Turístico de las Costas de Nayarit. 
Este ambicioso plan fue considerado, a nivel 
nacional e internacional, como un ejemplo 
único de colaboración ambiental. El desarrollo 
del vecino Puerto Vallarta invadía Nayarit y las 
presiones crecían desde dentro y fuera de México 
para proyectos turísticos de mega escala a lo 
largo de la costa. Los desarrolladores miraban 
hacia el norte, al estado de Nayarit; cuya costa 
entonces relativamente intacta, ofrecía más de lo 
que inicialmente había atraído la gente a Puerto 
Vallarta.

Urgía un plan para ser implementado, antes de que 
fuera demasiado tarde. Parte de nuestro trabajo 
era aumentar la conciencia y educación ecológica 
en las personas y en el nivel gubernamental.

La información iba a ser obtenida por un conjunto 
de más de 150 científicos y técnicos mexicanos. 
Nuestro objetivo final era evaluar los resultados, 
además de efectuar nuestros propios estudios y 
promover el manejo adecuado de los recursos 
costeros de Nayarit.  Después de tres años de 
duro trabajo y múltiples visitas a esa entidad, 
las recomendaciones y sugerencias para el 

plan maestro fueron entregadas al gobierno del 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. No 
había pasado aún un año cuando comenzamos 
a recibir quejas y denuncias en nuestras oficinas 
en Los Ángeles. Los nayaritas pensaron que 
fueron robados y engañados por las nuevas 
disposiciones que no se cumplían, y alguna quejas 
nos acusaban de colusión con el gobierno y los 
desarrolladores. A final de cuentas, el Plan nunca 
se implementó y las consecuencias de ello están 
a la vista en Nayarit, cuyas costas están entre las 
más contaminadas de México, saqueadas por 
voraces desarrolladores que buscan sólo el gane 
inmediato sin importar en lo más mínimo los graves 
daños al medio ambiente, así como los abusos a 
los derechos de los pobladores originales de la 
región.

No quiero pensar que el mismo panorama se 
cierna ahora sobre la Península de Yucatán, pero 
las dudas surgen ante las demandas que flotan 
en el aire. Entre muchas de las quejas ciudadanas 
que he escuchado y a la vez recibido como 
denuncias en mi calidad de Director General para 
América Latina de la organización de Jean-Michel 
Cousteau, Ocean Futures Society, y miembro de 
Green Latinos; transcribo algunas declaraciones 
firmadas por numerosas organizaciones. 
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“Que el Presidente Obrador:
Se abstenga de hacer cualquier tipo de subasta, autorización, permiso de 
suelo o licencia para el establecimiento del servicio ferroviario sin antes obtener 
el consentimiento de los pueblos originarios por donde pasará el tren. Esto 
ya quedó anulado ante la “aprobación de la Madre Tierra”. Los planes para 
desarrollar el Sureste de AMLO implican una excesiva devastación ecológica y 

cultural. En ningún caso estos “estudios de campo 
“deben ser diseñados, elaborados, interpretados 
y entregados por FONATUR (Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo), la paraestatal encargada del 
proyecto del TREN”4. 

Otro ejemplo más de la magia en México, es el 
de los aluxes, los mitológicos duendes mayas 
que entre otras de sus gracias está, según eso, el 
cuidado de los bosques. La tradición mitológica 
en la península maya está muy arraigada y aún 
en el siglo XXI se realizan ofrendas a los duendes 
para que protejan los hogares o provean de 
provechosas cosechas. La creencia popular 
asegura que los aluxo’ob o aluxes son seres 
pequeños, protectores, simpáticos y solidarios 
que apenas llegan a la altura de las rodillas de 
una persona adulta. Son la manifestación de las 
fuerzas de la naturaleza y de los 4 elementos. 
Viven también en grutas y cenotes.

Hasta aquí como relato mitológico todo está bien, pero lo preocupante es quienes 
están al mando del cuidado del medio ambiente, que crean que realmente existen 
esos seres. Para ilustrar lo anterior, invito al lector a que vea el minuto 14:30 de 
esta entrevista con quien es ahora la Secretaria de SEMARNAT: https://www.
unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/exclusiva-entrevista-martha-anaya-
a-josefa-gonzalez-124102/. 

El México mágico se entrelaza en una forma ya no cosmogónica, sino totalmente 
surrealista, junto con chamanes que ofrecen ceremonias a la Madre Tierra para 
recibir su aprobación para un proyecto de enorme impacto al medio ambiente, o 
que entre el denso humo de cigarrillos se tomen decisiones cruciales para la ya 
vapuleada ecología mexicana, contando, según eso, con la protección de seres 
fantásticos.

El tiempo ya no está para cometer más errores con la naturaleza, ni es honesto 
actuar sin conocimiento esperando que, echando a perder, se aprende.

1 Para mayor información consultar: https://news.culturacolectiva.com/mexico/celebran-ritual-
a-madre-tierra-para-construccion-del-tren-maya/.
2 Documento disponible en: http://israelcedillol.blogspot.com/2013/03/el-discurso-de-las-
profecias-de-la.html.
3 Nota disponible en: https://culturacolectiva.com/arte/andre-breton-en-mexico-la-nacion-
surrealista.
4 La nota completa puede ser leída en el blog de Alianza de la Costa Verde:
https://rivieranayaritone.blogspot.com/2018/10/vidanta-mayan-palace-el-nuevo-aliado-de.
html.
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Intoxicación 
por monóxido 

de carbono

Cada mañana acostumbro revisar el tiempo atmosférico 
desde mi celular para prevenir lluvia, calor o frío; sin 
embargo, un dato adicional que arroja la aplicación 
desde que realizo la consulta es la leyenda “Calidad del 
aire mala”. Nunca sé qué hacer con esa información, 
pues no es algo que pueda solucionarse con un suéter, 
una falda o un paraguas. Diariamente me queda la intriga 
sobre aquella condición que aparentemente no tiene un 
efecto en mi día. 
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La calidad del aire se determina por la 
concentración de dióxido de azufre, dióxido 
de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y 
partículas menores a 10 y a 2.5 micrómetros1. En 
estas líneas describiré únicamente el efecto del 
monóxido de carbono. 
 
El monóxido de carbono (CO), se produce cuando 
un combustible, por ejemplo, el gas, la leña, el 
carbón, la gasolina o el diésel; no se queman 
correctamente. La intoxicación por monóxido de 
carbono es una emergencia médica que puede 
ser de difícil identificación por dos razones. La 
primera, porque el gas es incoloro e inodoro 
y para percibirlo es necesario contar con un 
detector. La segunda, debido a que los síntomas 
pueden variar; es posible que se presenten 
problemas respiratorios, náuseas, dolor torácico, 
como, somnolencia, cefalea, arritmias cardiacas, 
etcétera2.
 
De acuerdo con el Anuario estadístico de 
morbilidad,3 de la Secretaría de Salud del Gobierno 
de la República, ocurrieron quinientos quince 
casos de intoxicación por monóxido de carbono 
en el país el 2017. Los dos meses que tuvieron 
mayor incidencia fueron enero y diciembre, con 
75 y 206 casos respectivamente. Lo anterior, en 
contraste con septiembre y octubre, en los que 
únicamente se registraron 15 y 5 casos. 
 
La fuente no distingue el origen de la intoxicación, 
que en muchas de las ocasiones es debido al mal 
funcionamiento de los calentadores domésticos 
debido a la concentración del gas y la falta de 
ventilación en los hogares. Ello se respalda con 
la incidencia diferenciada por entidad federativa, 
pues precisamente los estados de la República con 
mayores casos de intoxicación son Chihuahua, 
con 105 y Durango, que son lugares en los que 
se acostumbra tener clima artificial, que puede 
propiciar casos de concentración de monóxido de 
carbono en el domicilio. No obstante, incluso antes 
que Sonora u otros estados de climas extremos, 
se encuentra la Ciudad de México con 57 registros 
de intoxicación. 
 
En este sentido, cabría considerar la posibilidad 
de que las intoxicaciones se generen también 
por contaminación debido a la calidad del aire, y 
evidenciar otro tipo de repercusiones a la salud 
que la inhalación de monóxido de carbono pudiera 
ocasionar a largo plazo. Sugiero lo anterior, pues 
el Informe anual de calidad del aire 2017, del 

Sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad 
de México, señala que la principal fuente de 
emisión de monóxido de carbono es la quema 
de combustibles fósiles en los automóviles. El 
máximo valor de concentración en una hora, de 
6.0 ppm (partes por millón), se dio en la región 
noroeste de esa Ciudad. “Esta zona se caracterizó 
por un intenso tránsito vehicular durante la mayor 
parte del día, con un pico de actividad por la 
mañana. La región central de la Ciudad de México 
usualmente reporta elevadas concentraciones por 
la confluencia de tránsito durante la mañana”4.
 
También indica que, “las mayores concentraciones 
del contaminante se presentaron durante los 
meses de invierno, cuando son más frecuentes 
los días con estabilidad atmosférica, aumenta el 
número e intensidad de las inversiones térmicas de 
superficie y la altura de la capa límite atmosférica 
es menor”5. Esto último, coincide con los meses 
de mayor incidencia de intoxicación en el Anuario 
estadístico de morbilidad. 
 
A manera de conclusión, planteo la idoneidad 
de monitorear la calidad del aire, tanto al interior, 
como al exterior de nuestros hogares, sobre todo 
en época de invierno, para tratar de mantener la 
salud, que es uno de los deseos más expresados 
al inicio de un año. 
 

1 Sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de 
México, Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, Folleto sobre el índice Metropolitano de la Calidad 
del Aire (IMECA),  disponible en: http://www.aire.cdmx.gob.
mx/descargas/publicaciones/simat-folleto-imeca.pdf.
2 Bartolomé Navarro, María Teresa, et. al., Intoxicación por 
monóxido de carbono: una patología poco valorada en 
urgencias, Revista clínica de medicina de familia, ISSN 2386-
8201, Scielo, disponible en:  http://scielo.isciii.es/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2010000300011.
3 Gobierno de la República, Anuario estadístico de 
morbilidad de 2017, disponible en: 
h t tps : / /www.gob .mx/sa lud /documen tos /da tos -
abiertos-152127.
4 Sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
Informe anual de calidad del aire 2017,  disponible en: 
http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/
f l ipp ingbook/ in fo rme_anua l_ca l idad_a i re_2017/
mobile/#p=50.
5 Ídem.
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Los Pinos para todos:
de lo simbólico a lo histórico
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Enclavado en el emblemático Bosque de 
Chapultepec, gran reserva ambiental del poniente 
de la Ciudad de México, una ex hacienda 
porfirista fungió por cerca de ocho décadas como 
residencia oficial del Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, espacio donde lo mismo despachaba las 
actividades gubernamentales o celebraba actos 
públicos relevantes, adicionalmente el presidente 
en turno vivía con su familia y realizaba en su 
interior su vida cotidiana, incluyendo aquellas 
actividades de ocio y esparcimiento en fines de 
semana o temporadas vacacionales.  

Por su amplios jardines, casonas residenciales y 
salones de eventos, doce familias presidenciales 
transitaron desde los años treinta hasta el pasado 
noviembre de 2018, con la única excepción de 
la familia del presidente López Mateos, quienes 
conservaron su domicilio particular en San 
Jerónimo, dejando la residencia oficial como sitio 
para actos y espacio de hospedaje a visitantes 
extranjeros. Lugar por lo tanto rodeado de 
seguridad, control y un halo de secretismo, natural 
para todo sitio público donde se desarrollan 
actividades de trascendencia y que, por lo mismo, 
se revisten de expectación y deseos de conocerlo, 
dado lo limitado de su acceso. 

Esta evidente expectación se volvió discurso 
político en la pasada elección presidencial con 
el discurso del candidato puntero, quien rechazó 
vivir en ese sitio para convertirlo en recinto cultural, 
complementario a los ya existentes en la zona 
de Chapultepec; tema que despertó intereses 
mediático y que el pasado 1 de diciembre se 
materializó de forma expedita, el mismo día de 
la toma de protesta de Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de México, al abrirse la 
ex residencia oficial al público durante la misma 
mañana, permitiendo que visitantes recorrieran 
sus áreas verdes, ingresaran a las casas y oficinas, 
que ahora deshabitadas, servían para conocerles, 
llegando a extremos de visitar vestidores, 
recamaras y cocinas. 

Este simbólico acto, que busca emular al 
presidente Lázaro Cárdenas, creador justo de la 
residencia de Los Pinos, al no vivir en el Castillo de 
Chapultepec (antigua morada de los presidentes), 
representa más allá del suceso un deseo de mostrar 
una ruptura con el pasado inmediato, marcando 
distancia con sus predecesores y abriendo de par 
a par las grandes rejas, que con expectación y 
una dosis de morbo, muchos visitantes deseaban 
conocer. Reitero un acto simbólico a la par de la 
asunción presidencial, que se inscribe en el uso 
constante y reiterado que el nuevo Gobierno 
de México desea realizar entorno a la figura del 
presidente y su gusto particular por los lazos con 
la historia nacional. 

Sin embargo, surgen evidentes dudas sobre 
el futuro del inmueble como complejo cultural, 
desde su vocación artística y cultural, los 
usos futuros, las propuestas museográficas y 
curatoriales, el personal responsable, las labores 
de mantenimiento y desde luego el presupuesto 
para su remodelación, operación futura y 

Por su amplios jardines, casonas 

residenciales y salones de eventos, 

doce familias presidenciales 

transitaron desde los años treinta 

hasta el pasado noviembre de 2018, 

con la única excepción de la familia 

del presidente López Mateos.
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conservación, todos flancos aún sin definirse, que 
requerirán claridad para hacer de este un espacio 
que pase del morbo inicial, a un recinto cuya oferta 
resulte atractiva, que genere públicos y enriquezca 
una zona de suyo llena de oferta cultura y de 
entretenimiento. 

Lo positivo de este suceso, tiene frente de si, a 
mi parecer, una parte no del todo halagüeña, ya 
que al dejar Los Pinos de ser la sede cotidiana del 
titular de ejecutivo federal, esta regresa al histórico 
Palacio Nacional, llenando de nueva cuenta sus 
salones, estancias y oficinas del personal de la 
presidencia de la República, la cual se suma a 
la presencia de diversas dependencias, que a la 
fecha despachan en el Palacio, destacadamente 
la Secretaría de Hacienda. Lo que inevitablemente 
trastoca la operación cotidiana de un inmueble, 
que enclavado en la conflictiva zona del Centro 
Histórico, deja de ser un espacio ceremonial y 
de protocolo, para regresar, como lo fue desde la 
Colonia, y por buena parte de nuestra vida como 
país, la sede de la oficina del presidente, donde 
despacha, se reúne y dirije los destinos de México. 

Lo anterior desde la lógica de los simbolismos de 
este nuevo gobierno, es una muestra más de su 
aprecio por el pasado en todas sus dimensiones, 
sin embargo, su uso de nueva cuenta como 
oficinas públicas, conlleva la perdida inevitable de 
la posibilidad de visitarle en libertad, para apreciar 
el recinto cargado de un valor histórico de cinco 
siglos, generando una paradoja preocupante, 
ya que mientras se abren los jardines y casas 
de mediados del siglo XX a los ojos de nuevos 
visitantes en la ex residencia de Los Pinos, el edificio 
más simbólico del ejecutivo permanece cerrado, 
especialmente las áreas de protocolo presidencial 
donde se ubica el despacho y salón de acuerdos 
del presidente, a la vez que las áreas hasta ahora 
públicas, como la zona de murales de Rivera, la 
galería nacional, el recinto homenaje a Juárez, 
su jardín botánico y el recién inaugurado museo 
histórico, que verán trastocados sus horarios 
de visitas por el evidente regreso a su uso como 
oficina gubernamental. Sin mencionar el desgaste 
que la antigua tesorería de la federación, hoy Salón 
Guillermo Prieto, sufrirá por su desarrollo día tras 
día de las conferencias matutinas donde cientos de 
periodistas y funcionarios ocupan cotidianamente 
este hermoso salón como sala de prensa. 

Esto pasa desapercibido, el énfasis del nuevo 
gobierno por abrir Los Pinos, dejo de lado la 
oportunidad histórica de mostrar, como sólo 

sucedió durante algunos meses en el marco de 
los festejos del Bicentenario de la Independencia 
en 2010, prácticamente la totalidad del Palacio 
Nacional, especialmente las áreas de protocolo, 
que de suyo son sitios históricos y estéticos 
de gran valor, destacándose sus salones de 
recepciones, denominados por colores acorde 
a su tapicería, obra del arquitecto Antonio Rivas 
Mercado, la galería de gobernantes y personajes 
históricos ubicada en los corredores en torno al 
patio de honor así como en los mismos salones, el 
despacho presidencial desde el cual gobernaron 
desde Porfirio Díaz, hasta Luis Echeverría, el 
salón verde de acuerdos donde se ubica la silla 
presidencia, en cuyos muros y mobiliario aún 
es posible ver las huellas de las balas que en su 
interior se dispararon durante la Decena Trágica en 
1913; el gran comedor para visitas de Estado, el 
moderno, para su época, elevador y el esplendido 
salón de embajadores, donde año con año se 
celebra la tradicional ceremonia del Grito de 
Independencia, cuyo sitio más representativo es 
el balcón central, desde el cual se materializa esta 
emocionante ceremonia patria.

Preocupados por la salvaguarda de este recinto, 
que en su interior conserva también vestigios del 
mundo prehispánico y cuyos espacios deben 
protegerse para su conservación, debe ser motivo 
de alarma su uso como oficinas públicas, con 
todo lo simbólico que represente, atente contra 
la posibilidad, como sucedió en el Castillo de 
Chapultepec al volverle museo, de conocer en 
todo su esplendor el inmueble más importante del 
gobierno federal, testigo de la historia nacional por 
siglos, que en sus muros, corredores, despachos 
y salones reúne la historia viva de México. 
Quedándonos por apostar a lo simbólico al abrir 
Los Pinos, de dar un paso histórico, como sucede 
en otras latitudes, tal es el caso del Palacio Real de 
Madrid, más joven en su edificación que el nuestro, 
que es visitable como museo, salvo cuando existen 
actos protocolarios. Dejándonos como opción 
recorrer antiguas recamaras, oficinas modernas, 
escalinatas recientes y jardines amigables, pero 
que en conjunto no reviste ni en una mínima parte 
la trascendencia cultural, artística e histórica del 
Palacio Nacional. Una oportunidad perdida cuyo 
desenlace es incierto y las pérdidas por desgaste y 
uso constante sin duda dejarán huellas difíciles de 
reparar. Un uso simbólico de los inmuebles que no 
da el paso histórico que debiera dar para permitir a 
las generaciones futuras conocer y reconocer uno 
de nuestros mejores ejemplos de arquitectura civil, 
política e histórica.
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La vida del barro en Metepec
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En un mundo en el que la universalización y 
homogeneización dictan los comportamientos 
humanos, encontramos en el municipio 
de Metepec -Cerro de los magueyes- una 
particularidad sociocultural, que conforma una 
identidad diferenciada y hace a sus lugareños 
compartir una forma única de sentir-pensar y 
comprender el mundo. 

Adentrándonos en las calles de Metepec, 
distintivos culturales se nos muestran a nuestro 
paso. De todos ellos sobresale su interrelación 
con el trabajo del barro, presentándose como una 
base cultural principal de la identidad local. Entre 
las lunas y soles, las cazuelas, figuras diversas 
con recurrencia hacia las catrinas, ocupa un lugar 
privilegiado, el árbol de la vida. 

Éste es el distintivo más importante por el que los 
artesanos locales despuntan de cara al exterior, 
superando fronteras locales e incluso nacionales. 
A pesar de haber otras obras de equivalente 
apariencia y denominación, procedentes de otros 
lugares como Izúcar de Matamoros, la opinión 
popular señala a Metepec como el lugar puntero 
para estas producciones. Producciones en torno 
a las cuáles se han llevado a cabo iniciativas 
motivadas por las instituciones, enfocadas a 
favorecer su desarrollo y difusión. 

El árbol de la vida es una escultura hecha en barro, 
que consta de una estructura simétrica -que en 
su origen tenía la utilidad de candelabro- sobre 
la cual se añade una serie de figuritas y diversos 
elementos decorativos. Entre estos elementos se 
distinguen por un lado los realizados a partir de un 
molde y que suelen repetirse de forma sistemática 
en todas las piezas (flores, hojas, mariposas, bolas 
y pájaros), además de la creación manual de las 
figuras principales, que dan la temática conjunta a 
la obra y la diferencian de las demás. 

No podemos aportar información respecto a 
la invención de esta composición por falta de 
versiones contrastables de su origen. En lo referido 
al origen mítico con el que motivó la primera 
temática del árbol de la vida corresponde al mito 
de Adán y Eva, recopilado en el libro del Génesis 
de la religión cristiana. Este mito representa la 
creación de la humanidad en su selección entre 
el bien y el mal.

Los elementos del árbol de la vida referentes al 
mito -Eva, Adán, Dios, serpiente, mundo y paloma- 
han estado presentes desde sus orígenes hasta la 

actualidad, pero a su vez se han ido renovando las 
temáticas y añadiendo nuevos elementos laicos, 
pero no por ello menos sagrados, ya que tocan 
temas de interés nacional tales como la milpa, el 
trabajo en el campo, la revolución mexicana, u 
otros elementos folklóricos tales como juguetes 
y festividades populares, referencias a otras 
artes como la pintura popular, etcétera. Así se ha 
llegado hasta temáticas más alejadas de la cultura 
mexicana tradicional y enfocadas a los gustos 
más plurales y novedosos e incluso diseños 
personalizados hacia lo que el cliente demanda 
en concreto.

corpus teórico

Las condiciones sociohistóricas y ambientales 
de esta zona han propiciado que desde épocas 
prehispánicas se lleve a cabo el trabajo del barro, 
siendo testimonio de ello algunos hallazgos 
arqueológicos. A pesar de que por el Valle de 
Toluca se hayan asentado cinco grandes culturas 
-teotihuacanos, toltecas, mexicas, matlatzincas 
y otomíes- sólo se atribuyen a dos de ellas los 
mayores hallazgos arqueológicos en la época 
postclásica: mexicas y matlazincas.

Concretamente en el Cerro de los magueyes se 
desentierran de los panteones, ornamentos tales 
como objetos de obsidiana, perlas y diversas 
cazuelas de barro. Así sabemos que en la época 
prehispánica la alfarería en Metepec surge con 
una intención ritual relacionada con los procesos 
funerarios.

El cronista municipal de Metepec hace referencia a 
otro tipo de carácter utilitario de la alfarería, el cual 
se daba principalmente con el autoconsumo en el 
hogar. Esto se incrementa a partir de 1519, con 
la llegada de los españoles, cuando Metepec se 
conforma como una unidad territorial diferenciada 
ya de forma institucional. Es entonces cuando se 
produce una ola migratoria hacia los pueblos del 
Valle, aumentando de tal forma la población y su 
diversidad cultural, que acrecentó la demanda de 
todo tipo de productos, y por ende los provenientes 
de la alfarería. Es así como ésta se convierte en 
bien de primera necesidad y uso cotidiano para los 
habitantes del municipio. Por otro lado, la llegada 
de los españoles supuso la implantación de un 
tabú y una serie de prohibiciones en lo referente a 
los elementos más representativos de las culturas 
populares indígenas, lo cual presume un bloqueo 
en el ámbito ritual, con rechazo por ejemplo hacia 
las tlanchanas, catrinas, entre otras figuras.
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A finales del siglo XIX comenzó un movimiento 
de base económica y con implicaciones también 
de tipo artístico, que aspiraba al establecimiento 
de relaciones internacionales que ahondaran en 
el reconocimiento inter-sociocultural entre los 
países. A partir de dicho movimiento tiene lugar la 
entrada de la alfarería en la circulación de bienes 
en los mercados nacionales e internacionales.

De forma paralela a este movimiento artístico 
internacional, dentro de la República ya se 
estaban promoviendo una serie de exposiciones 
y concursos de alcance intra y extra- estatal, que 
ponen de relieve los máximos exponentes de la 
artesanía mexicana. En el caso de Metepec se 
crea, promueve y resalta el “árbol de la vida”, 
inspirado en el menoráh (candelabro judío) y el 
mito de Adán y Eva. Así, de la importancia de 
la artesanía del barro en los rituales sagrados 
y el utilitarismo en el ámbito doméstico, surgen 
nuevas creaciones de la oportunidad que 
brindaba la dinámica de exhibiciones artísticas 
que propiciaron una mayor motivación estética, 
a la vez que un mayor virtuosismo en el detalle. 
Esto les encaminó progresivamente a una nueva 
etapa en la cual esta intención estética empezó a 
ocupar un lugar esencial.

A pesar del cambio de alfarería a artesanía, los 
principales agentes productores se han mantenido 
durante la historia, encarnados sobre todo en 
la figura de taller familiar tradicional. Aunque 
estos sean los mayoritarios, existen otros tipos 

de sujetos diferentes que se dedican al trabajo 
artesanal, por ejemplo, aprendices en talleres 
familiares ajenos que deciden emprender un 
camino propio, o personalidades independientes 
en su formación y trabajo, etcétera.

La familia es de vital importancia ya que permite 
satisfacer en primera instancia, la necesidad 
humana de conformar y compartir un sentido 
y una forma de percibir la vida. Al ser el primer 
agente de socialización humana, transmite de 
forma inter e intrageneracional valores, formas 
de vida, pautas de comportamiento, creencias 
y demás prácticas de diferente índole.  En este 
caso, encontramos el claro ejemplo del taller 
familiar tradicional como agente de enculturación 
primaria.

Este tipo de unidad familiar en concreto suele 
contar con una propiedad transmitida por 
generaciones anteriores, donde se origina y 
se establece esta vida de creación artesanal. 
En ocasiones el mismo taller forma parte de 
la vivienda y también puede contar con una 
tienda que de salida a sus productos. Así la 
familia no constituye únicamente un agente de 
enculturación y transmisión de saberes, sino 
que también conforma una unidad económica 
importante. 

La organización social interna de estas familias 
artesanas suele seguir un patrón más o menos 
definido. Ocupan un lugar significativo los 

A pesar del cambio de alfarería a 

artesanía, los principales agentes 

productores se han mantenido 

durante la historia, encarnados sobre 

todo en la figura de taller familiar 

tradicional.
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integrantes de mayor edad. En primer lugar, 
porque la edad es un criterio de clasificación 
social que en esta cultura confiere una serie 
de derechos y reconocimientos, y por ser los 
fundadores de la familia y por ende del negocio. 
Así estas figuras se sitúan en la élite de la escala 
social de estatus dentro de la familia. Durante el 
proceso de investigación, las figuras más visibles 
a las que tuvimos acceso eran principalmente 
hombres de entre 30-50 años. Las mujeres en 
los últimos 30 años han ganado visibilidad, ya 
que anteriormente, si participaban en el trabajo 
del barro lo hacían principalmente desde la tarea 
de la pintura, mientras que ahora se denota 
una tendencia hacia el equilibrio en los roles de 
género, incorporándose progresivamente a las 
tareas de creación de las piezas, disminuyendo la 
tradicional división sexual del trabajo.

Los mayores suelen reunir a su alrededor a 
la mayor parte de los integrantes de su familia 
extensa. A diferencia de la familia nuclear típica 
de la modernidad, los hijos sí permanecen cerca 
del seno familiar y participan en la vida económica 
planteada por sus progenitores. A demás no sólo 
existe en esta unidad socioeconómica una única 
vía sucesoria; es decir en ella participan primos, 
tíos, tío-abuelo, entre otros. 

Esta convivencia fortalece una identidad familiar 
muy significativa para todos los integrantes, que 
les une en un “nosotros” consolidado frente al 
resto de familias, los “otros-nosotros”. 

A pesar de que esta estructura de parentesco se 
presente de una forma más o menos establecida, 
es posible que, a razón de los nuevos tiempos 
de apertura hacia nuevos mercados y formas 
de vida, se hayan dado en Metepec algunos 
cambios sociodemográficos. Los cuales pudieron 
llevar a las últimas generaciones de artesanos a 
modificar la estructura organizativa de la familia, 
o bien a pensar en nuevas salidas de forma más 
o menos independiente. Por ejemplo, es bastante 
común que las nuevas generaciones centren más 
sus esfuerzos en los estudios que en el trabajo 
familiar.

Frente a esta estructura de consideración de 
sus miembros por factores tales como la edad 
y los logros obtenidos, en el plano extrafamiliar 
también se plasma una jerarquía más o menos 
flexible, en la que los apellidos se enfrentan a la 
pugna por el prestigio y el reconocimiento social 
y artístico.

Por ello, como táctica para enfrentar esta 
“lucha”, las familias artesanas, y en especial los 
artesanos independientes, desarrollan diversas 
estrategias para proteger su autoría artística. No 
suelen ceñirse a un marco legal formal- esto sería 
extremadamente complicado ya que en el mundo 
artístico por el detalle y la similitud entre las 
obras se confunden constantemente- sino que 
se recurre a la renovación continua de las obras, 
creando así tendencias innovadoras que a cada 
momento marcan nuevos criterios a la hora de 
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juzgar las obras. El resultado histórico de esta competitividad 
en el mercado ha dado lugar a que diferentes familias sean 
distinguidas por distintas habilidades específicas, por ejemplo, 
en miniaturas, en las cuales deciden centrarse para mantener en 
sus obras un interés diferenciado de cara al mercado. Así a su 
vez se mantiene la actividad económica en el taller. 

Llega un momento en la historia de la artesanía de Metepec en 
la que los apellidos dejan de ser un simple distintivo de cara 
a los propios locales, y se convierten en un sello de identidad 
que traspasa fronteras nacionales, a la vez que en un signo de 
reconocimiento artístico en el panorama internacional. En los 
mercados en general, se ha dado una serie de cambios que 
también han supuesto la expansión de fronteras. En Metepec, 
el turismo es el medio más visible desde el cual los mercados 
internacionales entran y convierten a este municipio en un punto 
más dentro de la red globalizada. Un ejemplo de la estimulación 
del turismo por parte de las instituciones benefactoras es 
la obtención del nombramiento como Pueblo Mágico, para 
lo cual la artesanía ha sido un factor clave.  Durante nuestra 
investigación en campo, diversas voces han señalado este 
hecho como positivo, ya que suma mayor prestigio aún al 
apellido y a la artesanía de Metepec en general. Además de las 
consecuencias económicas, la internacionalización de la venta 
de sus productos supone para ellos una revalorización de su 
obra y de su trabajo. 

Este nuevo panorama de escala internacional ha supuesto un reto 
para los artesanos, en el sentido de repensar en los contenidos 
y significados de sus obras. Alejándoles del tradicional anclaje a 
los motivos de su cultura popular, se han enfrentado a un nuevo y 
multicultural público de gustos y peticiones de lo más variopintas. 
Ojeando diferentes catálogos de producción artesanal, hemos 
encontrado piezas tan cercanas a la modernidad como pueden 
ser temáticas de “Star Wars”. Este tipo de nuevos encargos se 
han centrado mayormente en la figura del árbol de la vida, ya 
que es la que permite con mayor libertad el máximo desarrollo 
creativo de los artistas. El encargo personalizado del cliente 
supone un reto artístico para el artesano, ya que ha de aunar su 
estilo acostumbrado a ideas nuevas de lo más variadas. 

La presencia e importancia en el extranjero de las artesanías de 
Metepec ha incentivado el sentimiento identitario y la cohesión 
social de los habitantes del municipio. Por lo que se ha generado 
un orgullo local de tal calibre, que ha llevado a la estimulación de 
iniciativas populares para seguir promoviendo a las siguientes 
generaciones este sentimiento y esta forma de vivir alrededor 
del barro. Lo cual ha llevado también a las instituciones a crear 
centros que se dediquen a su difusión, como es por ejemplo el 
Museo del Barro y el Centro de Desarrollo Artesanal. El Museo 
del Barro dota al pueblo de un sitio donde preservar la historia 
de la alfarería y la artesanía a través de hallazgos arqueológicos, 
obras premiadas y un personal formado y entregado a la labor de 
velar por el reconocimiento y prestigio que durante generaciones 
han sabido salvaguardar los maestros artesanos. 
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El Centro de Desarrollo Artesanal pertenece al Centro de Desarrollo 
Económico, Turístico y Artesanal, pero tiene su sede en un edificio 
específico, que ofrece una serie de servicios y ayudas a los 
artesanos. Por ejemplo, aquellos artesanos que no cuentan con 
hornos propios o con diversos materiales, aprendices que asisten 
a cursos de formación con maestros artesanos, o en busca de 
asistencia para presentar proyectos propios de cara a concursos y 
demás propuestas, así como para solicitar información de diversa 
índole, pueden acudir allí como un lugar de gran apoyo a su trabajo. 

Proceso productivo

1. Obtención de la materia prima en Santa María Magdalena 
Ocotitlán, Santa María Nativitas y San Bartolo. Molida de 
arcilla hasta conseguir un grueso fino y uniforme.
2. Se añade agua y se amasa.
3. Se le añade la plumilla
4. Una vez obtenido el barro se moldea a partir de un diseño 
preestablecido.
5. A la figura obtenida se le aplica la quema obligatoria entre 
700 y 8 mil grados centígrados. En caso de acabado vidriado 
o de barniz, requiere una segunda quema a 900 grados.
6. Tras la quema viene la decoración con pinturas naturales, 
anilinas o acrílicos.

Es importante señalar las duras condiciones laborales a las que 
se enfrentan los artesanos en su día a día. Todos los procesos 
productivos, anteriormente descritos conllevan, desde el molido 
hasta el último tratamiento de las piezas, un gran esfuerzo y 
desgaste energético que irremediablemente provoca estragos en el 
estado físico y en la salud de los maestros artesanos. 

Además del desgaste de fuerza y energía, los artesanos corren con 
un plus de peligrosidad que se concentra sobre todo en los procesos 
de cocción, en especial cuando se utilizan productos altamente 
inflamables como el petróleo, debido a las altas temperaturas que 
deben soportar y a la continua exposición al humo, calor y demás 
partículas nocivas que se generen en el ambiente. Así queremos 
resaltar los riesgos que se encuentran detrás de cada pieza y por 
ello otorgarles de nuestra parte, el reconocimiento que realmente 
merecen.

Metodología

Siendo conscientes de nuestros condicionantes sociales: mujeres, 
jóvenes, extranjeras, estudiantes… hemos intentado eliminar en 
lo posible, los prejuicios, prenociones e influencias que pudieran 
contaminar nuestro trabajo de campo. 

También desde un primer momento consideramos la necesidad 
de un contacto directo y personal con los locales desde la semi-
formalidad y la creación de un vínculo de confianza. Lo que nos 
ha permitido llegar a conclusiones e interpretaciones de forma 
dialógica y participativa, convirtiéndolos de alguna forma no sólo 
en objetos sino también en sujetos participantes.



40

Así, era irremediable recurrir a la entrevista como 
herramienta primaria, que no la única, para la 
substracción de la información. La dirección que 
tomaron nuestras preguntas tenía el objetivo de 
desentrañar el sentí-pensar del artesano, ya que 
desde nuestra perspectiva epistemológica no 
concebimos posible alcanzar una objetividad, 
sin atender primordialmente a las diferentes 
subjetividades de los locales. En la mayoría 
de las entrevistas, la genealogía sobresalía de 
forma muy recurrente en las respuestas de los 
artesanos. En algunas ocasiones denotamos que 
era tan importante, que decidimos profundizar 
en este aspecto, resultando en algo muy similar 
a las historias de vida de la familia artesana. La 
fusión de los diferentes relatos escuchados nos 
proporcionó una idea del paisaje conformado por 
los antecesores y al que se debe el presente de la 
artesanía. 

Las etapas metodológicas que seguimos durante 
toda nuestra investigación se pueden resumir 
cronológicamente de la siguiente forma:

● A través de una conversación arbitraria 
en tono personal con un contacto local, 
que acabamos considerando como nuestro 
informante, se nos ilustró sobre la situación 
artesanal de la zona.
● Acercamiento general a los artesanos de 
Metepec:

- Con la primera observación general de 
las obras y de los artesanos a través de 
visitas a los talleres. Primer acercamiento 
y contacto al árbol de la vida e intuición de 
su relevancia. En esta etapa la entrevista 
fue abierta y de lenguaje no formal, 
con una estructura libre y sin un marco 
temporal definido.

● Leve documentación sobre el objeto de 
estudio desde fuentes online y otras fuentes.
● Apertura a la vía de investigación 
institucional y a su vez una mayor formalidad 
en las técnicas de investigación:

- Visita al Centro de Desarrollo Artesanal 
y al Museo del Barro, donde se entrevistó 
de manera informal a los administradores. 
- Solicitud de permisos legales de 
acceso a archivos históricos con los que 
comienza una etapa de documentación 
profunda. Posteriormente se llevó a 
cabo una investigación bibliográfica más 
extensa.

● Comienza un periodo de entrevistas 
formales y estructuradas ya con una base más 

sólida en cuestión de información ya obtenida 
y de criterios organizativos.

- Estas fueron dirigidas a diferentes 
personalidades representantes de los 
talleres y a diferentes figuras relacionadas 
con el mundo de la artesanía. También 
incorporamos la agenda personal como 
una herramienta indispensable en nuestro 
afán organizativo.

● Observación participante con el 
seguimiento de todo el proceso de elaboración 
de nuestro propio árbol de la vida en el Centro 
de Desarrollo Artesanal, guiado por un maestro 
artesano, desde el comienzo en el trabajo de la 
materia prima hasta el resultado del producto 
final.
● Comienzo del Concurso Artesanal Árbol 
de la Vida 2018. Se nos abre una oportunidad 
para observar la puesta en escena de todos 
los artesanos interactuando en un mismo 
espacio, también de cara a relaciones con 
los cuerpos institucionales, la interacción de 
éstos últimos entre sí, la muestra común de 
las diferentes propuestas artesanales de esta 
edición, entre otras actividades.

conclusión de la metodología

A pesar de haber repensado constantemente 
y haber trazado planes acerca de las técnicas 
y actitudes metodológicas que nuestra 
investigación debía tomar; nos mantuvimos 
siempre firmes en la idea de que la antropología 
lleva en sí misma, un carácter más o menos 
espontáneo durante todas sus etapas, que la 
hacen una ciencia de carácter emergente. Ha 
sido esta esencia de la ciencia, la que en definitiva 
nos ha llevado a caminos inesperados, pero con 
resultados satisfactorios.

Algo que valoramos especialmente, es el 
aprendizaje que nos ha aportado en experiencia 
en trabajo de campo, específicamente en materia 
de desenvoltura social y de creación de vínculos 
de confianza con los objetos-sujetos, a través de 
las diferentes técnicas y la reflexividad continúa 
sobre nosotras mismas como investigadoras. 

También nos sentimos especialmente afortunas 
por poder presumir de cierto nivel tanto en la 
conversación como en la práctica acerca del 
mundo artesanal, y en específico de la artesanía 
popular metepequense, que en cierto modo 
puede ser representativa de la artesanía popular 
mexicana.
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Con la eclosión de la Nueva Era Económica en los 
albores del Tercer Milenio se empiezan a observar 
tres futuribles que posiblemente sean el sustento 
tecnológico de la Tercera Era Económica, nos 
referimos a la fertilización in vitro, la impresión 
3D y la inteligencia artificial, la socialización a 
escala mundial de estas tecnologías en el siglo 
XXI representaría un cambio radical del proceso 
económico que funcionó en el siglo XX, en lo 
relativo a la generación, acumulación, transmisión e 
incremento o decremento de la energía productiva 
del hombre en el planeta. El uso discrecional 
o impositivo de las tecnologías mencionadas 
representa un riesgo latente para el hombre y su 
descendencia quienes lucen vulnerables ante la 
élite gobernante que puede valerse de ellas para 
aumentar su poder económico y control político. 
La Nueva Era Económica se genera a partir del 
salto cuántico que está ocurriendo en la cognición 
humana con la evolución de la inteligencia 
orgánica a la artificial, por el momento este tema 
solo se deja mencionado para abordarlo en los 
capítulos subsecuentes, ahora describiremos 
algunos hechos sobre los cuales se está erigiendo 
paulatina pero inexorablemente la Nueva Era 
Económica a partir de las siguientes evidencias:

1. El Club Bilderberg1 anunció en su reunión 
anual de 2015, que uno de los temas que incluía 
su agenda era el desarrollo de la inteligencia 
artificial2, con dicho anunció se trazó la hoja de 
ruta (Road Map) para el futuro de la política de 
los países euro atlánticos. La influencia que tiene 
el Club Bilderberg en las decisiones políticas 
globales nos permite prever que los temas de la 
agenda que exponen en las reuniones son parte 
del programa del gobierno privado mundial y 
de la planeación económica futura. Con este 
antecedente podemos afirmar que han decidido 
utilizar el cambio de paradigma económico para 
mantener el control de la inteligencia orgánica 
y en los próximos años pretenden sustituirla 
progresivamente por la artificial. 

2. En mayo de 2016 se reunieron en la 
ciudad de Boston, sede la Escuela Médica 
de Harvard, más de 150 científicos quienes 
abordaron la construcción de un genoma 
humano sintético. Como una continuación del 
Proyecto Genoma Humano, el nuevo proyecto 
fue denominado HGP-Write: Testing Large 
Synthetic Genomes in Cells, el cual pretende 
reemplazar el genoma natural en las células por 
otro sintético para presumiblemente mejorar el 
ADN de animales, plantas e incluso microbios, 

en un plazo de 10 años3. Estos avances en la 
ingeniería genética abre las puertas a la creación 
de la primera generación de humanos “in vitro” 
sin lazos familiares ni identidad nacional, serían 
los ciudadanos programados con una ideología 
global, escenario psicológico que ha venido 
preparando el creador de la píldora anticonceptiva 
Carl Djerassi, quien plantea que su invento 
permitió el sexo sin procreación, ahora predice 
un futuro de procreación sin sexo, su predicción 
tiene un sustento y parece no estar tan lejano ya 
que durante los últimos veinte años en el mundo 
han nacido cinco millones de personas mediante 
la fertilización “in vitro”, sin relaciones sexuales, 
como una alternativa a los crecientes problemas 
de infertilidad causados por los químicos de uso 
cotidiano, el exceso de hormonas en alimentos y 
la modificación genética de especies animales y 
vegetales que consumimos4, situaciones que no 
han contado con ninguna prevención por parte 
de los gobiernos. 

Djerassi augura que las mujeres van a empezar 
a congelar sus óvulos en el momento de mayor 
fertilidad y calidad del material genético, esto 
es alrededor de los 20 años de edad. En el 
futuro se considera que tanto hombres como 
mujeres guardarán su material reproductivo. Los 
anticonceptivos no tendrán razón de ser porque 
el sexo será con fines lúdicos. Las palabras 
de Djerassi representan más que una simple 
hipótesis al formar parte de los científicos que 
colaboran en el diseño de la ingeniería social que 
planifica la élite, así mismo sus declaraciones 
podrían tomarse más como avisos cuando 
adelanta que: Al final, los anticonceptivos serán 
totalmente innecesarios porque la separación de 
sexo y procreación será total.5 El año 2050 es la 
fecha que Djerassi plantea para que su teoría se 
concrete. 

3. La tendencia tres se revela con los datos 
publicados por la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), en su Informe 
Mundial 2015 sobre la Propiedad Intelectual: 
la innovación revolucionaria y el crecimiento 
económico. La OMPI resalta que Japón y los 
Estados Unidos representan el motor de la 
innovación en la impresión 3D. A estos dos 
países se suman Alemania, Francia, el Reino 
Unido y la República de Corea que en su 
conjunto representan más del 75 por ciento 
de las solicitudes de patente en los ámbitos 
de la impresión en 3D, la nanotecnología y la 
robótica6.
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Los datos aportados por la OMPI ubican a los 
Estados Unidos como la punta de lanza de la Nueva 
Era Económica, su liderazgo está sustentado en 
empresas como 3D Systems, Stratasys, General 
Electric y United Technologies; le sigue Alemania 
con Siemens, MTU Aero Motores y DEOS; y Japón 
con empresas como, Mitsubishi, Hitachi y Toshiba. 
Históricamente estos tres países tienen en común 
una visión nacionalista con preponderancia 
cultural, dichos antecedentes pueden contribuir a 
que resurja en el ámbito económico dicha visión 
como ocurrió en los Estados Unidos con el triunfo 
de Donald Trump, que independientemente de lo 
que suceda con su administración, su gobierno 
marcará una pauta en la reorganización del 
poder mundial. Sus acciones de gobierno a nivel 
internacional han sido dirigidas a desquebrajar 
el orden supranacional que establecieron los 
organismos globalistas dependientes de la ONU. 
Al no tener el respaldo de la Nación Americana las 
instituciones supranacionales pierden su principal 
fuente de financiamiento y en consecuencia 
dejan de tener poder de negociación frente a los 
gobiernos de los países. En las próximas décadas 
el proceso político de la Nueva Era Económica 
puede bifurcarse en dos tendencias: Centralizada 
Global y Descentralizada en Comunidades 
Nacionales que impulsa Trump. Según predomine 
la hegemonía de alguna de ellas se marcarán las 
pautas socioeconómicas y el futuro de la estirpe 
humana en el planeta. 

Como se expuso en los párrafos anteriores, los 
futuribles ya están en plena acción, la tendencia 
tecnológica de la Nueva Era Económica empieza a 
manifestarse en la vida cotidiana de las personas, 
afectando diversos campos como la política, la 
religión, el deporte y la guerra. En todos estos 
rubros, las nuevas tecnologías están influyendo, 
directa o indirectamente, en el resultado de las 
contiendas y serán un arma estratégica para el 
grupo de poder que tome la preponderancia, por 
eso se observa la gran disputa por el control de los 

tres gigantes tecnológicos de la información. En el 
corto plazo, la batalla se librará por el control de 
Facebook, Google y Amazon7, en dicha contienda 
toma la delantera la administración de Trump 
quien parece tener un acuerdo al menos temporal 
con los gigantes tecnológicos para enfrentar la 
guerra informativa global y continuar su batalla 
para revertir el libre comercio, la ideología de 
género, el uso político del cambio climático8, el 
fomento de la migración masiva y la resolución 
de zonas de conflicto con países antagónicos 
estrategia antisistema con la que ha puesto en 
jaque los planes del establishment financiero y 
sus organismos globales que dependen de la 
Organización de las Naciones Unidas9 lo que sin 
lugar a dudas puede redefinir los contrapesos del 
poder mundial en la Nueva Era Económica.

Las últimas décadas del siglo XX se caracterizaron 
por la rapiña global de las corporaciones 
financieras, lo que generó condiciones 
infrahumanas en el planeta creando millones 
de excluidos de los beneficios de las redes de 
usura global, la humanidad fue víctima pasiva 
del ardid financiero de la élite aristocrática. Bajo 
estas condiciones de esclavitud del sistema 
económico, está latente la posibilidad de que 
dejen explotar la bomba de la crisis financiera que 
hará desaparecer cientos de billones de dólares 
que han inundado los mercados de derivados 
por parte de los bancos centrales encabezados 
por la FED, con esa medida podrían derribar los 
cimientos sobre los que se edificó el poder global 
el siglo XX y modificar la geografía económica 
del planeta sustituyendo los gobiernos de varios 
países, desapareciendo instituciones nacionales, 
partidos políticos sin identidad y la adopción 
de nuevas costumbres e ideologías. Para los 
sobrevivientes, será un estado de incertidumbre y 
postración mundial solo comparable con la época 
de la peste negra que vivió Europa en el siglo XIV, 
aquel momento apocalíptico fue propicio para 
el surgimiento de una generación de hombres y 
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mujeres que trabajaron como el ave fénix para 
crear el Renacimiento.

Hoy en día estamos en el preludio de una situación 
crítica a escala mundial, esperemos que resurja 
el espíritu y las acciones sublimes del hombre. 
En lo que respecta a los intereses económicos 
es necesario que puedan cooperar grupos de 
poder económico nacional en varios países con la 
visión de impulsar un sistema descentralizado que 
sea una analogía de lo que otrora fue el exitoso 
Sistema Americano de Economía Nacional10 que 
inspiró en el siglo XIX a un grupo de naciones a 
seguir las políticas adoptadas por el presidente 
Abraham Lincoln (1809-1865), quien sentó las 
bases para posicionar a los Estados Unidos como 
la primera potencia mundial, éxito que contribuyó 
al progreso socioeconómico del mundo e inspiró 
a otras naciones como Rusia, China, Japón, 
Alemania y las Repúblicas Latinoamericanas a 
crear una comunidad de naciones independientes 
de la Corona Británica y de la realeza europea 
hasta antes de la primera guerra mundial mediante 
la colaboración basada en el desarrollo científico y 
tecnológico. 

1 Reúne a lo más influyente de las finanzas occidentales, magnates mediáticos, destacados industriales, líderes políticos y 
miembros de familias reales desde hace más de seis décadas.
2 https://actualidad.rt.com/actualidad/177134-club-bilderberg-inteligencia-artificial-seguridad-cibernetica#.VXddnt5h93U.
email
3 https://www.statnews.com/2018/05/01/genome-writers-recoding-human-cells/
4 Investigadores alemanes descubrieron más de 24,500 sustancias químicas que fueron encontradas en la producción de 
las 18 marcas de agua embotellada del mundo. Los elementos químicos hallados en el agua embotellada podrían afectar el 
funcionamiento del sistema reproductivo. http://naturalsociety.com/24000-chemicals-may-be-tainting-your-bottled-water/
5 https://www.telegraph.co.uk/news/health/news/11217750/Sex-will-soon-be-just-for-fun-not-babies-says-father-of-the-
Pill.html
6 http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2015/article_0015.html
7 https://act.openmedia.org/savethelink-call-es
8 Tras reconstruir la historia de los cambios en la temperatura global de los últimos 2.500 años, un grupo de investigadores 
chinos llegó a la conclusión de que las altas temperaturas que se registran en la actualidad son inferiores a las registradas 
en otros períodos de la historia humana. Los análisis de los componentes químicos presentes en los caparazones de 
almejas gigantes y en muestras de coral, demostraron que las temperaturas del mar de China Meridional durante la Edad 
Media, entre los siglos V-XV, fueron más altas que las que se registran en la actualidad, según dos estudios recientes de 
la Academia de Ciencias de China. http://en.institutomanquehue.org/issues/energy-environment/chinese-studies-on-giant-
clams-question-exceptional-climate-change-narrative.html
9 https://www.wsj.com/articles/paris-climate-discord-1496272448
10 La Escuela Americana, también conocida como Sistema Nacional fue la política pública estadounidense durante 
décadas, pero el grado y detalles de su aplicación sólo se pudieron realizar a intervalos de gobiernos. Los elementos clave 
de esta escuela fueron defendidos por: John Q. Adams y su Partido Nacional-Republicano; Henry Carey del Partido Whig; 
y Abraham Lincoln quien adoptó, aplicó y mantuvo este sistema económico. Durante el periodo del “Sistema Americano”, 
Estados Unidos se convirtió en la mayor economía del mundo, con el nivel de vida más alto, superando al Imperio Británico 
hacia la década de 1880.
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_americana_economia

El futuro depara nuevos retos que se vislumbran 
tendrá que sortear el hombre. La historia nos 
enseña que solo a través del desarrollo de la 
cognición y la creatividad se pueden sortear las 
adversidades mediante nuevos descubrimientos 
e invenciones que permitan sostener el progreso 
de la civilización la cual demandará mayor energía 
en cantidad y calidad lo que se puede lograr con 
tecnologías eficientes. Si continúa la tendencia de 
un aislamiento cognitivo sin interacción social se 
pone en peligro el progreso al verse afectado la 
estructura cerebral por el aislamiento digital. Otro 
reto de las próximas generaciones que quieran 
habitar otros cuerpos estelares es resolver el 
daño que ocasionan los rayos cósmicos en la 
capacidad cognitiva de manera permanente 
ya que la exposición prolongada en el tiempo 
a estas partículas provoca disminuciones del 
rendimiento, déficit de memoria, pérdida de 
conciencia y atención. Para exportar la inteligencia 
y desarrollarla fuera del planeta tierra debemos 
resolver muchas adversidades, el reto no es de un 
solo hombre sino de una civilización planetaria que 
enfrenta el gran dilema de integrar la inteligencia 
artificial al organismo humano.
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AQUAMAN:
¿La resurrección de DC Comics en el cine
o la despedida triunfal de un gigante caído?

Aquaman, la última película del muy controvertido Universo Extendido de DC, universo 
cinematográfico de DC Comics, resultó ser un éxito total en la taquilla alrededor 
del mundo. A menos de un mes de haberse estrenado, la cinta protagonizada por 
Jason Momoa y Amber Heard y dirigida por James Wan, superó la barrera de los 
mil millones de dólares en recaudación. Esto no debería sorprender, considerando 
que gracias a Marvel y a su universo cinematográfico, el “MCU”, a lo largo de los 
últimos 10 años, los superhéroes o las historias basadas en cómics frecuentemente 
han ocupado los primeros lugares de la taquilla mundial. Lo sorprendente es que 
precisamente no se trata de Marvel sino de DC. 

Después del fracaso en taquilla de “Justice League”, una película que en realidad no 
fue mala pero tampoco fue buena; palomera, como dijeran algunos; James Wan, un 
director principalmente dedicado al terror, siendo esta apenas su tercera producción 
fuera de ese género, logró lo que pocos creían posible: darle nueva vida al Universo 
Extendido de DC. Con la ayuda de un elenco sólido, conformado además de Momoa 
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y Heard, por Nicole Kidman, Willem Dafoe, Dolph Lundgren y Patrick Wilson; 
la sexta producción de este universo cinematográfico nos cuenta la historia de 
Arthur Curry, el héroe mitad humano, mitad del reino perdido de la Atlántida, 
quien después de los eventos de Justice League, en los que se hizo presente 
ante los ojos del mundo y fue bautizado como Aquaman, intenta retomar su 
vida como humano, hasta que una vez más, el mundo entero corre peligro. ¿La 
amenaza?, su otro mundo, aquel del que rechazó formar parte: La Atlántida. Con 
ayuda de Mera, la princesa de Xebel, Arthur deberá reclamar su lugar dentro de 
la realeza de la Atlántida; de lo contrario, su hermano Orm declarará la guerra 
contra la superficie. 

Como pueden ver, la historia hasta cierto punto peca de genérica. Es una historia 
de origen como ya hemos visto muchas veces: el héroe rechaza sus orígenes 
hasta que el mundo se encuentra en peligro, y se ve obligado a aceptar quién es 
en realidad. Entonces, si ya hemos visto esto antes, ¿qué hace que esta película 
sea tan especial como para superar mil millones de los billetes verdes?

Simple:
 
1.- Está muy bien dirigida. Sorpresivo, tomando en cuenta que el director tiene 
mucha más experiencia en el género de horror; pero con “Furious 7” y con 
“Aquaman” dentro de sus créditos, James Wan se está consolidando poco a 
poco como un gran director de acción y aventura. 

2.- Los efectos especiales son espectaculares. Las escenas de acción son 
emocionantes, excelentemente planeadas y con coreografías muy bien 

ejecutadas. El humor es bueno, sin llegar a ser excesivo. La química entre los 
personajes es evidente. Pero lo más importante de todo:

3.- ¡Es una película entretenida! La historia está muy bien escrita en ese 
sentido. No es una película profunda, no es una película que te vaya a 
hacer reflexionar. Es una película que te hará emocionarte, que te hará reír, 
que te hará salir sintiéndote satisfecho. Es una película a la que puedes ir 
al cine simplemente a disfrutar. Y eso es fundamental cuando hablamos de 
una película de superhéroes. El objetivo principal es entretener, cosa que 
“Aquaman” logra a la perfección. 
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Ojo: Esto no quiere decir que la película sea 
simplemente palomera. La historia es buena. Pero 
es importante no perder de vista el objetivo de 
estas películas. Ya que precisamente por eso el 
DCEU está el peligro de extinción.

Hablar del DCEU es hablar de una odisea, llena 
de altibajos, de aciertos y de errores. Es hablar 
de un proyecto cinematográfico extremadamente 
ambicioso, cuya ejecución ha sido también 
extremadamente deficiente. Hasta cierto punto, 
es hablar de un mal modelo de negocios. DC, o 
más bien Warner Brothers, quiso emular el éxito 
de Marvel, en otras palabras, Disney, pero lo quiso 
hacer mediante atajos que han constado muy 
caros.

A partir de 2008 Marvel y Disney crearon un 
universo cinematográfico en el que presentaron 
uno a uno a sus súper héroes con al menos una 
película individual, antes de reunirlos por primera 
vez en Los Vengadores, de 2012. Después de eso, 
han ido sacando al menos dos películas por año, en 
las que o presentan a nuevos héroes, o cimientan 
las historias de los héroes ya conocidos, dándoles 
sus respectivas secuelas. Todo esto hasta llegar 
a la primera culminación de dicho universo, que 
se cristalizó el año pasado con “Avengers: Infinity 
War”. Como era de esperarse, “Infinity War” 
resultó ser una de las películas más taquilleras de 
la historia, recabando más de 2 mil millones de 
dólares mundialmente; y a decir verdad, para un 
servidor fue una gran película. No sólo entretenida, 
sino épica.

¿Cuál fue el éxito de Marvel/Disney?, constancia. 
Perseverancia. Les tomó 10 años llegar hasta ahí. 
10 años de revisar cuidadosamente los guiones, de 
elegir minuciosamente a los actores y directores, 
de cuidar que los efectos visuales fueran de la 
más alta calidad. En sí, de crear una máquina 
perfectamente afinada de entretenimiento. DC y 
WB, por su parte, intentaron hacer un universo 
similar; sin embargo, pecaron de arrogancia y de 
desesperación por hacer dinero lo más rápido 
posible. ¿El resultado?, digamos que no fue 
el esperado. Ni en las críticas ni en la taquilla, 
recuerden, el objetivo principal de estas películas 
es hacer mucho dinero. Ya hablaré de eso en otra 
ocasión, pero por el momento y para que se den 
una idea, les puedo decir lo siguiente: 

Superman, Batman, Wonder Woman, la trinidad. 
Los 3 super héroes más grandes de todos. Hasta 
hace 10 años, los más reconocidos a nivel mundial, 
antes del MCU. Si hace 10 años me hubieran 
dicho que una película de Aquaman iba a tener 
mayor éxito que una película en la que apareciera 
“la Trinidad”, u otra en la que apareciera la Liga de 
la Justicia en todo su esplendor, me hubiera reído 
a carcajadas. Es Aquaman, por Dios. 

Oh, sorpresa, mejor dicho, oh triste realidad.  

¿Seguirá el DCEU después de esto?, ¿o es esta 
su despedida triunfal? Por lo pronto recomiendo 
no perderse esta película, y si son fans de DC, 
cruzar los dedos para que Shazam, que se estrena 
en abril, tenga el mismo éxito. Lo demás, sólo el 
tiempo lo dirá.






