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La sociedad actual se 
enfrenta a un déficit de 
tolerancia. El turismo 
une a las personas, nos 
ayuda a abrir la mente y 

el corazón. 
– Taleb Rifai, ex Secretario General de la 

Organización Mundial del Turismo –
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Estimada comunidad librepensadora:

Se acaba el 2020 y lo normal será decir que ha sido el año mas anormal en la historia 
moderna de la humanidad. Quienes creemos en el plan perfecto del universo, no sabemos 
para que va a servir este año, ¿cuál será la enseñanza que nos deja, cómo lo vamos a 
utilizar, será que finalmente la tierra se canso del destructor homo sapiens y está dándonos 
un mensaje de fuerza, alguna advertencia?

A noviembre de este fatídico año, mas de 46 millones de personas se habían contagiado 
de coronavirus y se habían confirmado 1.2 millones de muertes por esta enfermedad. El 
impacto del Covid 19 en la economía del mundo ha sido devastador, pues de acuerdo 
al banco mundial tendrán que pasar al menos 5 años para que México alcance el nivel 
de desarrollo proyectado para el 2020. Es decir, en el año 2025 tendremos el nivel de 
desarrollo presupuestado para este 2020. Justo es decir que estaremos 5 años atrasados, 
por más optimistas que seamos la luz al final del túnel parece que no será vista pronto.

Y, sin embargo, seguimos viviendo, nos vemos a la cara, seguimos soñando, tratamos 
de no decaer, nos aferramos a lo que sabemos, otros estarán inmersos en el cambio de 
creencias buscando nuevos territorios, unos más emigran buscando nuevos horizontes, 
hay quienes a capa y espada defenderán su modo vivendis y solo adecuaran algunas 
cosas para ofrecer aquello de lo que saben a este nuevo mercado.

Una de las industrias más afectadas a nivel mundial fue la del turismo, que globalmente 
perdió 730 mil millones de dólares entre enero y agosto de 2020, de acuerdo con datos 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT), recabados por el Centro de Investigación y 
Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac (CICOTUR).

El Centro expone además que, en el lapso de enero a agosto de 2020, cerca de 700 
millones de personas dejaron de viajar por la pandemia de Covid-19. “Tan solo en estos 
ocho meses la disminución en el número de turistas internacionales es 20 veces mayor a 
la registrada en 2009, año de la peor caída desde la Segunda Guerra Mundial”, expuso el 
CICOTUR que preside Francisco Madrid.

Estos datos nos obligan a preguntarnos, ¿qué será del turismo en la época post covid?

Esta pregunta se las hicimos a nuestros colaboradores, para que a través de su 
conocimiento, y sin ser expertos en la materia, reflexionaran y nos dieran su punto de 
vista, mismo que el día de hoy ponemos a su disposición.

Aprovecho el espacio para agradecer a la Dra. Guadalupe Yamin Rocha, y a los miembros 
del Consejo Editorial, por brindarme la oportunidad de integrarme a esta publicación en 
el carácter de director. Así, iniciamos una nueva etapa en Pensamiento Libre, deseando 
llegar a más lectoras y lectores, a tener más opiniones, a aportar más positivismo y a 
entregar alegrías a través de la lectura. 

Que disfruten este número y que el 2021 sea pleno de realizaciones.

Hugo Mauricio Garcia
Director
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//  Lucía ZEniL LópEZ
Licenciatura en Ciencias de la Educación (Instituto 
Cultural Paideia).
Gestora y promotora cultural.

Los servicios turisticos 
digitales y su impacto

en las economías locales

El turismo mundial se encuentra enfrentando una 
seria crisis a raíz del brote epidémico por el virus 
COVID-19. 

Para nadie es ajeno a que este impacto se deriva 
principalmente de las reservas que tienen los viajeros 
tanto de placer como de negocios para programar 
y realizar un viaje, como de la capacidad de los 
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establecimientos para proveer las condiciones 
necesarias en materia sanitaria para llevar a cabo 
de forma segura todas las estancias. No es difícil 
comprender que nadie en el mundo, ni el más 
pequeño establecimiento de hospedaje, hasta las 
grandes cadenas hoteleras, estaba capacitado 
para adaptar sus servicios de una manera 
inmediata para atender la realidad en la pandemia.

En este sentido, plataformas digitales que habían 
estado creciendo de manera significativa en los 
últimos años, sustituyendo a las tradicionales 
agencias de viajes, se han visto afectadas de 
forma muy seria, reportando pérdidas económicas 
importantísimas, al punto de casi desaparecer.

El caso de la plataforma Airbnb es uno de los 
más visibles: después de 12 años de trabajo y 3 
en nuestro país, esta start-up enfrenta la mayor 
crisis de su historia; esto le ha llevado a despedir 
al 25% de su personal, un aproximado de 1,900 
personas y disminuir drásticamente sus gastos de 
operación.

Este año la empresa tenía planeado salir a cotizar 
en la bolsa, sin embargo, en estas condiciones es 
imposible garantizar su participación. Pero ¿qué 
sucede a nivel local? Además del enorme reto que 
ya enfrentan estas plataformas internacionales, se 
encuentran las políticas locales, que, en algunos 
países como México, han sido poco benévolas 
con la contratación de servicios digitales. 
Recientemente el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), con la aprobación del congreso 
federal, ha dispuesto gravar las actividades de las 
plataformas digitales, entre ellas las dedicadas al 
turismo. A través del decreto publicado el 21 de 
agosto pasado en el Diario Oficial de la Federación 
se indica que las plataformas tecnológicas que 
ofrezcan servicios de hospedaje estarán sujetas al 
pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

En ese sentido, esta reforma considera que 
los servicios ofrecidos por dueños de casas o 
apartamentos realizan actividades empresariales 
impactando a un sector ya de sí muy lastimado.

Y ¿cómo afectan estas condiciones al 
turismo local? En el lado desfavorable hay 
desconocimiento de la población general sobre el 
uso de plataformas digitales para la contratación 
de servicios de hospedaje y transportación, 
aunque las generaciones jóvenes hacen uso de 
ellas de manera natural, para la generación de 
adultos mayores resulta complicada su aplicación. 

Por otra parte, hay una creciente ola de denuncias 
por fraudes digitales, donde usuarios han 
manifestado de manera permanente cargos no 
reconocidos y fraudes en sus servicios bancarios, 
lo cual no excluye en manera alguna a los servicios 
de hospedaje.

En los aspectos positivos, contar con servicios 
turísticos a través de plataformas digitales ofrece 
muchas ventajas competitivas, entre las que se 
encuentran:

• Ofrecer servicios de transportación 
y hospedaje en espacios locales, donde 
regularmente es poco el acceso a ellos.
• Propiciar el crecimiento de la economía 
por medio del consumo local, mejorando 
ciertamente la economía familiar.
• Lograr la capacitación de los anfitriones 
en materia sanitaria, para que puedan ofrecer 
sus servicios de forma segura. Esto a petición 
de los contratos o convenios que ellos realizan 
con las plataformas y que son verificados de 
forma regular.
• Propiciar una oferta competitiva en 
relación precio-calidad para los viajeros de 
negocios o de placer.
• El conocimiento que tienen los anfitriones 
sobre la cultura local y sus costumbres, 
propicia que el consumidor, además del 
servicio de hospedaje, haga uso de otros 
servicios de la comunidad donde se alberga, 
beneficiando indirectamente a otras unidades 
económicas.
• La difusión y el alcance que tienen las 
plataformas digitales para la promoción de 
servicios turísticos, que sería imposible para 
muchos anfitriones a través de esfuerzos 
personales, dados los costos que implica.

Finalmente, podemos decir que todos tenemos 
la obligación de la reactivación económica 
responsable de nuestras comunidades. El 
consumo y promoción de productos locales nos 
debe llevar sin duda al fortalecimiento de las 
actividades. Las plataformas digitales deben 
ser una herramienta que se utilice a favor de 
las personas y el sector, entendiendo que éstas 
colaboran con las personas para ofrecer servicios 
en una multitud de espacios.

No olvidemos que viajar ha sido por excelencia, 
uno de los mayores placeres del ser humano y en 
esta realidad tendremos que hacerlo con la mayor 
seguridad por el bien de todos.
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//  Oscar caLvEtE sOusa
Escritor
www.oscar.uy

Turismo con 
efecto dominó 

retardado. 
Reconstrucción
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La Organización 

Mundial del 

Turismo (OTP) 

ha dado a conocer 

entre otros datos, 

que durante el 

primer semestre de 

este año de dejaron 

de recibir 440 

millones de llegadas 

internacionales.

Este año un virus ha postrado a los seres humanos, su 
futuro se ve cubierto de fango. Sobre el escenario los tres 
sectores de la economía batallan por sobrevivir, el horizonte 
del mundo permanece en estado sombrío, el sol de la 
esperanza en un nuevo día sin pandemia aún no amanece, 
la incertidumbre reina en la Tierra y los preocupados 
reflexionan minuciosamente sobre su propio devenir. Y por si 
no alcanzase semejante haber, a él se suman las diferencias 
singulares entre la versión oficial de los hechos y la que dicta 
la ciencia aplicada, agregándose al desaliento de la sociedad 
en general, un manto de sospechas cargado de miedo, 
angustia y miseria.

La agenda política, más el recurso abusivo de los gobernantes 
propensos a esgrimir la ley del poder, en vez de valerse del 
uso debido (y aconsejable) del poder de la ley, más el ejercicio 
inquietante del estado de excepción, más la aplicación de 
dudosos métodos eruditos, más un germen patógeno y 
posiblemente mutante, más las crónicas de los medios de 
comunicación clásicos y alternativos, más los profesionales 
en pos de la verdad o en defensa de convencionalismos, más 
el sesgo a determinadas libertades individuales y sociales 
propagaron en la población mundial -durante los últimos 
meses-, confusión, temor, desánimo y una vertiginosa 
precipitación económica; una crisis variopinta con efecto 
retardado que ha sembrado en la vida de la población 
desvelos y severos perjuicios, y cuyo resultado final todavía 
luce imprevisible. 

Ésta es una ocasión de consecuencias irreversibles, 
escasamente registrada anteriormente en la historia de la 
humanidad y cuyos daños sociales, políticos y económicos, 
difícilmente puedan ser reparados en su totalidad a valor real.

La Organización Mundial del Turismo (OTP) ha dado a conocer 
entre otros datos, que durante el primer semestre de este año 
de dejaron de recibir 440 millones de llegadas internacionales, 
unos 460 000 millones de dólares estadounidenses de 
exportación internacional; una merma en los ingresos que, 
prácticamente, quintuplica al resultado de la crisis económica 
y financiera global del 2009.
 
Así es como fuerzas antagonistas y simultáneas tapizan 
el escenario actual; el principio de causa y efecto domina 
el teatro; la pulseada entre acción y reacción está en alza 
y va rumbo a su apogeo, más tarde que temprano, sus 
consecuencias abordarán el cenit de este ciclo.

Mientras, bajo el cielo raso de la macroeconomía, la balanza 
de pagos comienza a preocupar seriamente a sus hacedores, 
sus dos platillos favoritos, superávit y déficit, les quitan el 
sueño, pues ellos sospechan que a fin de año su saldo será 
singularmente negativo en la mayoría de los países; una 
situación en términos económicos delicada y cuasi imposible 
de revertir. 
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El turismo inevitablemente será presa de tales resultados y, para sobrevivir 
en la nueva normalidad que le aguarda, posiblemente deba reinventarse a 
la espera de que la adversidad temporal se convierta en una oportunidad 
propensa al cambio, progreso y abundancia. 

El turismo, entre otros, es un pilar importante para conservar el patrimonio 
natural y cultural; ergo, hoy la reconstrucción del sector posiblemente sea 
un imperativo y para tal labor la información clave y convergente en un solo 
lugar podría resultarle favorable. En tal sentido, quizás a los profesionales y 
a las empresas involucradas en dichos menesteres les interese consultar el 
rastreador de la recuperación turística de la OTP, pues el análisis que éste 
proporciona en su sitio podría servirles: llegadas de turistas, capacidad de 
plazas y reservas en las rutas aéreas y hospedajes, tasas de ocupación, 
alquileres de corta duración, etc.

Pero en esta nueva generación de oportunidades, tal vez no reconstruir 
sobre el camino andado sea prudente. La célebre cita del Prof. Albert 
Einstein al definir Locura: “hacer lo mismo una y otra vez y esperar 
resultados diferentes”, podría dar pie hoy para realizar en este sector 
algo ligeramente diferente, tal como planificar un turismo basado en un 
régimen económico alternativo y sustentable más que en uno de carácter 
lineal, de forma tal que, en vez de potenciar el consumo a corto plazo 
y llevar al medio ambiente a un conjunto de realidades depredadoras y 
absurdas, éste se realice en base a políticas relacionadas con el cuidado y 
la prevención de la naturaleza y el hábitat. 

En aras de esta visión, la Economía Circular se manifiesta a favor porque 
ella adopta criterios sostenibles abordando espacios gubernamentales, 
industriales y sociales. Esta economía no sólo relaciona íntimamente 
al desarrollo y a la productividad respetando el ecosistema, sino que, 
además, sostiene su conservación y eficiencia de uso beneficiando los 
recursos naturales; razón por la cual la innovación, dentro de un sistema 
económico circular, se retroalimenta procurando un futuro sustentable y 
equilibrado en sus aspectos esenciales: social, económico y ambiental.

Actualmente, un sin número de países flexibilizan sus restricciones 
al turismo tratando de paliar la incidencia negativa provocada en sus 
correspondientes PBI. Entretanto, los actores involucrados en éste trabajan 
en una respuesta aplicable a las circunstancias actuales que genere un 
sistema turístico mundial confiable. 

Esperemos entonces que ésta no solamente conlleve a la recuperación 
de la actividad y a la fuente de riqueza que merece, sino también que vele 
por la seguridad de sus prestaciones, la recuperación del pleno empleo 
y les facilite a sus usuarios el placer de viajar, conocer y adquirir nuevos 
lazos culturales dentro de un sector novedoso, eficiente y sustentable que 
acompañe la evolución del ecosistema, el medio de vida natural al cual la 
humanidad permanece adscripta sin excepción porque de sus bondades 
depende su salud. 

A la postre, la economía circular podría aplicarse como guia opcional para 
sesgar el efecto dominó en este sector, que al presente y mal que nos pese 
daña indistintamente a sus prestadores y usuarios; quizás ella, mediadora 
del acervo natural, riquezas y bienestar, resulte ser una opción válida en 
esta oportunidad condicionada, plena de singularidad.
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Turismo, 
pandemia y 
decisiones 
políticas

Utilizar estas tres palabras en la misma frase no augura nada 
positivo. Al menos, no en este México que sufre constantemente 
a causa de su sistema político-electoral (si me permite la 
comunidad lectora afirmar que el sistema político de México 
ha reportado siempre resultados nada favorecedores para su 
población, y que quizá la mejor alternativa sea una reforma de 
fondo donde se privilegie el desarrollo económico sostenible). 

Si bien ningún sector económico, a reserva de las industrias 
farmacéutica y aseguradora, reportan crecimiento durante 
2020, resulta preocupante la situación del turismo en México 
por tres razones: el desplome en el número de turistas 
extranjeros y nacionales a causa del Covid-19, la falta de una 
estrategia turística real por parte del gobierno federal y los 
gobiernos estatales y, la entrada en vigor del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) en servicios digitales. 

//  GuadaLupE Yamin rOcha
Doctora en Estudios para la Paz y el Desarrollo por la 
Universidad Jaime I de Castellón, España. Ex Consejera 
Ciudadana de Seguridad Pública del Estado de México y 
presidenta editora de la revista Pensamiento Libre. 
@lupitayamin
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desplome del turismo a causa del covid-19 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), durante julio de 2020 ingresaron 
al país un millón 390 mil 209 turistas provenientes 
del extranjero, mientras que el mismo periodo del 
año pasado, México recibió a 4 millones 162 mil 
viajeros, lo que representa 2.7 millones menos de 
visitantes.

Esta disminución en la afluencia turística tuvo un 
impacto severo en los ingresos de la industria, 
pues en julio el gasto total de los turistas 
internacionales apenas llegó a 428.9 millones de 
dólares, una caída de 78.5 por ciento comparado 
con el mismo mes del año pasado. Por ejemplo, 
un turista extranjero gastaba un promedio de 479 
dólares durante 2019, contra 308 dólares que ha 
podido erogar durante este año. 

La industria turística mexicana aporta el 8.7% del 
PIB, y el panorama es tan poco favorecedor que 
la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal, ha 
estimado que su recuperación no se alcanzará 
sino hasta 2023. 

En 2019, México se consolidó como uno de los 
10 países más visitados del mundo al recibir más 
de 45 millones de turistas internacionales con 
una derrama económica de 24,563 millones de 
dólares, representando así un crecimiento de 9 % 
anual.

Sin embargo, ante la crisis internacional por el 
Covid-19, la llegada de visitantes extranjeros cayó 
un 34.4 % anual en el primer trimestre de 2020 y la 
derrama económica disminuyó 45.6 %.

Estrategia de reactivación turística 

El 23 de julio del presente año, el Gobierno Federal 
presentó su plan de impulso al sector hotelero. 
Los empresarios turísticos esperaban con 
entusiasmo y mucha expectativa los detalles de 
este plan (¿quién los culparía de haber tenido altas 
expectativas? Al final el turismo era una prioridad 
del gobierno mexicano, una mina de oro que 
generaba una importante cantidad de empleos y 
de derrama económica).

Pero, para sorpresa de muchos, el plan de impulso 
al sector hotelero incluía un solo punto. Sí, uno 
solo. Y consistía en prestar 11,400 millones de 
pesos (unos 509 millones de dólares) a los 
comercios de este sector, a una tasa máxima del 
13.5 % de interés.

Claro, pues es lo único que necesitaban era 
un préstamo que les diera liquidez para seguir 
cumpliendo con sus obligaciones fiscales y 
patronales. Esa estrategia consideró, única y 
exclusivamente, la variable gasto. Olvidando por 
completo una segunda variable, de mayor peso y 
relevancia en esta ecuación: los ingresos. 

Rápidamente el titular de la Secretaría de Turismo 
Federal, Miguel Torruco Marqués, intentó paliar 
esta fallida estrategia realizando el Tianguis 
Turístico 2020 de manera virtual. En el marco 
del evento, el secretario  expresó la urgencia de 
rescatar el turismo interno, que en 2019 representó 
258 millones de viajes nacionales, 102 millones de 
huéspedes de hoteles y un consumo de 142.000 
millones de dólares. Prometió también, trabajar 
por la digitalización de las empresas turísticas al 
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apuntar que México tiene más de 80,6 millones de 
usuarios de internet y 56 % de los consumidores 
adquieren sus viajes en esta línea.

Así, lanzaba un segundo eslabón en la estrategia 
federal por reactivar el sector turístico: apostarle 
al turismo nacional confiando que, a diferencia de 
los extranjeros, los mexicanos si tendrían liquidez 
para viajar. Apostándole a que, de alguna manera, 
la economía en México se encontraba estable. 

A la par de esto, la plataforma Visit México que 
había sido impulsada con tanto ahínco por 
otras administraciones federales, dejó de estar 
disponible en línea debido a una “remodelación” 
del sitio. Cuando estos “problemas” fueron 
resueltos, se presentó la nueva plataforma con un 
decálogo de mejoras entre las que se enunciaron: 
su robustecimiento con patrocinios y acuerdos con 
empresas como Google (empresa estadounidense 
recientemente demandada por el Departamento 
de Justicia de Estados Unidos por abusos 
competitivos), Discovery Network, MasterCard, 
Yankees de Nueva York, Ford Motor Company y 
Aeroméxico (empresa mexicana que se declaró en 
bancarrota en Estados Unidos). 

Por su parte, el Gobierno del Estado de México 
le dio una lectura un tanto más precisa a la crisis 
que enfrenta el sector turístico y de servicios. 
La estrategia para la reactivación turística en 
esta entidad también incluyó prestamos a los 
empresarios con respaldo de Nacional Financiera 
(NAFIN) y a una tasa del 13.9%. (Por supuesto, no 
contaban con que no todos los bancos respetarían 
el respaldo de Nafin y realizarían peticiones 
exhaustivas de la situación crediticia de los 
accionistas, así como un listado de documentación 
interminable. Al 1 de noviembre de 2020 hay 
cientos de empresas que cuentan con la cédula 
de respaldo de Nafin y que, después de más de 5 
meses intentando gestionar estos préstamos, no 
lo han logrado).

A nivel estatal sí se plantearon estrategias 
puntuales en materia de suspensión temporal de 
pago de impuestos estatales, medida importante 
que comenzó a generar cierta certidumbre entre 
los empresarios:

• Suspensión del pago del Impuesto sobre 
Hospedaje (4% en el Estado de México) de 
mayo a agosto de 2020 (4 meses).
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• Condonación del 50% del Impuesto sobre 
nómina (3% en el Estado de México) de abril a 
agosto de 2020 (5 meses).

Adicionalmente, se implementó el Programa 
Huésped Médico que consistió en pagar hospedaje 
a personal médico que trabajaba en los hospitales 
atendiendo casos de Covid-19, a un precio de 
$300 pesos la noche (impuestos incluidos). Este 
programa estuvo vigente de mayo a agosto de 
2020. Los hoteles participantes fueron requeridos 
a hospedar únicamente personal médico y a 
respetar el 15 y 20% de ocupación permitida para 
la industria hotelera en la entidad mexiquense. Si 
bien este ingreso no reportó ganancias para los 
hoteles que formaron parte, al menos les ayudó a 
conservar su plantilla de empleados. 

Sin embargo, el 29 de septiembre del presente 
año entraron en vigor cambios en la estructura 
orgánica del Gobierno del Estado de México, 
entre ellos la fusión de las secretarías de Cultura 
y Turismo. Justificando esta fusión en la reducción 
del costo del aparato gubernamental mexiquense, 
se realizó esta reforma que, muchos dentro del 
sector del turismo y los servicios, no ven como 

una estrategia positiva en el arduo camino para 
reactivar el sector en la entidad.

Así, se observa como se pierden y ganan pequeñas 
batallas en el sector turístico, lo que provoca 
que la balanza no termine por inclinarse hacia la 
recuperación económica.  

impuestos a las plataformas de servicios y 
venta de productos digitales en méxico

A finales del año pasado, el Senado de la República 
aprobó la iniciativa de gravar, con el 16% del IVA, a 
las plataformas de servicios y venta de productos 
digitales que operan en México. En este sentido, el 
28 de diciembre de 2019 se publicó la Resolución 
Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal 2020 
(RMF 2020), en la cual se incluye un nuevo Título 
12, denominado “De la prestación de servicios 
digitales”, en donde se establece la regulación 
detallada de la retención que debe realizarse por 
estos servicios. 

Esta medida entró en vigor el primero de junio de 
2020 y tiene la finalidad de establecer un escenario 
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más igualitario entre compañías nacionales y 
extranjeras, ya que, al no cobrarles IVA, se 
generaba una competencia desleal con los 
proveedores nacionales que sí contribuyen 
con este impuesto. 

Por supuesto, establecer condiciones 
equitativas de competencia económica 
es una responsabilidad tanto del poder 
ejecutivo como del legislativo. Sin embargo, 
lo que está sucediendo en la práctica no es 
que estas empresas desglosen el 16% de 
IVA de las tarifas de suscripción o comisión 
que ya cobraban, sino que han trasladado 
por completo este costo al usuario final. 

¿Qué significa? Que estas empresas 
transnacionales no están absorbiendo el 
costo real del impuesto y lo que han hecho 
es encarecer en ese mismo porcentaje sus 
servicios. ¿Cómo se traduce esto al sector 
turismo? Que ahora el hospedaje para 
los extranjeros y nacionales que reserven 
mediante plataformas digitales (conocidas 
como OTAS, Online Travel Agency) será 16% 
más caro en un momento en el que el sector 
turístico de México está colapsando. 

 
a manera de conclusión

En el turismo, como en todos los temas que 
impactan nuestras vidas, los ciudadanos y 
empresarios debemos participar de manera 
más activa en la vida política de nuestros 
países. Debemos reclamar el derecho que 
nos confiere nuestro sistema democrático 
para decirle a nuestros gobernantes qué 
estrategias nos parecen adecuadas y cuáles 
no. Debemos utilizar nuestra voz para 
proponer y construir, y así, moldear el futuro 
de nuestro México. 
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Plataformas digitales: 
reservaciones on line
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Las plataformas digitales son una herramienta que contribuye a generar 
reservaciones de manera eficaz, segura y principalmente cómoda. Por 
lo que muchos establecimientos pertenecientes al sector turístico han 
optado por implementarlas en sus sistemas de reservación.

La importancia de contar con una plataforma digital para reservaciones 
es abrir un canal de comunicación y distribución de contenido de valor 
para los internautas que potencialmente podrían convertirse en clientes.

En México las plataformas digitales son muy utilizadas por el turista 2.0 
quien, según Túñez López, Altamirano & Valarezo (2016), es aquel que 
utiliza internet para planificar y revisar de manera constante plataformas 
digitales dedicadas al sector turístico y revisar comentarios, sugerencias 
y opiniones de otros viajeros para elegir su destino vacacional, suele 
compartir sus experiencias lo que lo convierte en un promotor turístico. 
Cada uno de estos aspectos condiciona en gran parte la decisión de 
los turistas en la interrogativa de viajar o no a ese sitio. Es por ello que 
las plataformas digitales de reservación acercan al turista a conocer de 
manera eficaz, cómoda y práctica, cada uno de los aspectos que refiere 
al disfrute de su viaje.

En artículo expondremos los resultados obtenidos en la investigación de 
campo sobre las Plataformas Digitales de Reservación en el Municipio 
de Ixtapan de la Sal, con el objetivo primordial de contextualizar y 
mostrar el impacto que las plataformas generan en el sector hotelero; 
además de analizar el porcentaje de huéspedes que reservan por medio 
de ellas en los diferentes establecimientos hoteleros del municipio.

Se pretende demostrar la importancia que las plataformas digitales 
generan en la actividad turística, debido a que se descubrió que tan 
solo el 20% de los turistas que llegan a los hoteles de Ixtapan de la Sal 
hacen reservaciones por este medio,  este suceso se puede relacionar 
con el hecho de que la mayoría de los visitantes son familias, sin 
embargo se demostró que a su vez el 58% de los hoteles de este pueblo 
Mágico utilizan dichas plataformas, esto en consecuencia al rechazo 
que muchos establecimientos del propio municipio han generado hacia 
la integración de plataformas digitales por falta de información.

plataformas digitales y su impacto durante las reservaciones en 
los hoteles de ixtapan de la sal, Estado de méxico

Según el portal de internet Agencia Digital (2019), las Plataformas 
Digitales  son definidas como un documento o sistema electrónico que 
contiene información textual, visual y/o sonora alojada en un servidor 
y que puede ser accesible a través de navegadores de diferentes 
dispositivos. La importancia de contar con una es la de abrir un canal de 
comunicación y distribución de contenido de valor para los internautas 
que potencialmente podrían convertirse en nuestros clientes y que 
navegan en la red buscando soluciones (Agencia Digital, 2019).

Las plataformas online son una herramienta muy útil que ha generado 
mucha importancia con el paso de los días, ya que las reservaciones 
por estos medios contribuyen a un mejor control en la recepción y 
emisión de turistas a los principales centros de interés turístico.
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Por lo que fue necesaria la investigación sobre 
las principales Plataformas Digitales que el turista 
utiliza para reservar porque se espera conocer el 
impacto de su uso en el municipio de Ixtapan de 
la Sal, ubicado en el Sur del Estado de México, 
debido a que de acuerdo con la Secretaria de 
Turismo del gobierno federal (2019), este destino 
es considerado Pueblo Mágico debido a que 
es sinónimo de descanso y salud, un lugar para 
meditación, curación y sobre todo de relajación 
gracias a sus excelentes servicios de masaje y 
fisioterapia, posee un magnífico clima soleado, 
aguas termales con propiedades curativas, y una 
vegetación exuberante; vive la usanza de un baño 
de vapor prehispánico: el temazcal. 

Dado que el municipio no cuenta en su mayoría 
con la integración de sistemas de reservación en 
los principales hoteles, se tiene la intención de 
generar un pronóstico turístico que contribuya a 
la comunidad local a estar preparada para brindar 
un mejor servicio de calidad promoviendo que 
el turista satisfecho genere fidelización. Todo lo 
anterior para contar con información verídica y 
que esta misma genere prestadores de servicios 
mejor preparados para esta industria.

Las reservas por medio de plataformas digitales en 
los hoteles en Ixtapan de la Sal deben de ser una 
prioridad para contar con servicios turísticos más 
preparados que cumplan con los requerimientos 
del turista. Se quiere conocer el impacto para 
dar posibles soluciones, generar estrategias para 
incentivar el uso de las plataformas digitales como 
una herramienta que propicie la buena práctica del 
turismo partiendo desde el servicio de hospedaje.

Por lo cual la investigación pretende resolver la 
incógnita sobre el impacto de las plataformas 
digitales en el turismo potencial de Ixtapan de la 
Sal, respectivamente en el sector hotelero, donde 
es primordial efectuar un enfoque de desarrollo 
tecnológico como lo son las plataformas digitales 
para contar con reservaciones y manejo de turistas 
más preciso y competente en la industria turística 
que abarque todos los servicios que se ofrecen en 
los mismos.

resultados

El uso de Plataformas en el municipio de Ixtapan 
de la Sal con base en los datos y la estadística 
obtenidos por medio de las encuestas realizadas 
a la muestra de 33 hoteles de Ixtapan de la Sal, y 

fueron tratados por medio del software estadístico 
SPSS, se puede deducir que solamente 2 de 
cada 10 huéspedes potenciales reservan con 
anticipación por medio de las Plataformas 
Digitales. La falta de reservación por esta 
herramienta se debe a que los clientes prefieren ir 
directamente con el hotel y en gran parte realizar 
su reservación por medio de llamadas telefónicas 
al establecimiento de hospedaje.

Por lo cual solo el 48% del total de 
establecimientos de hospedaje hace uso de las 
Plataformas Digitales de reservación, entre los 
establecimientos que mencionaron no hacer uso 
de esta herramienta, fue por razones atribuidas a 
la falta de conocimientos sobre las ventajas, usos 
y existencia de las Plataformas Digitales como 
medio de Reservación en el sector hotelero.

De acuerdo con nuestra hipótesis podemos 
comprobar los siguientes puntos:

La Plataforma Digital más utilizada es 
Booking, misma que, corresponde al 83.3% 
de establecimientos que si hacen uso de esta 
herramienta como forma de reservación. Dejando 
muy atrás a Expedia, la cual es la segunda 
plataforma más utilizada en el municipio.

Los establecimientos que no hacen uso de 
Plataformas Digitales corresponden al 52% de 
la población total de hoteles, comentando que 
no les interesa hacer uso o implementación de 
esta herramienta de reservación. Mostrando una 
actitud poco prometedora para hacer cambiar de 
opinión o criterio.

A pesar de los pocos establecimientos que hacen 
uso de las Plataformas Digitales de Reservación, 
es notable la diferencia de los hoteles que, si 
hacen uso de esta herramienta, a comparación 
de los que optan no utilizarla. Dicha diferencia 
es notable en la concurrencia de visitante, tipo 
de personal de reservación y las reservaciones 
programadas. 

conclusiones

El municipio de Ixtapan de la Sal, Estado de 
México, carece de proyección de desarrollo 
turístico por medio de las Plataformas Digitales en 
el sector hotelero, ya que se presenta poco interés 
por parte del gobierno municipal y principalmente 
los prestadores de servicios de hospedaje al no 
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contar con información e inclusive con una capacitación previa para 
usarlas. 

Es por ello que en esta investigación, se puede concluir con relación a los 
objetivos e hipótesis propuestos, que las Plataformas Digitales guardan una 
gran oportunidad de desarrollo en el sector hotelero ya que por la situación 
que se vive actualmente es el principal medio de comunicación, además 
que, de acuerdo a los resultados obtenidos se puede lograr un crecimiento 
por que se observó que los hoteles que si cuentan con este medio para 
reservaciones captan en promedio 50% más turistas que los que no hacen 
uso de ellas , siendo una herramienta fundamental para generar relaciones 
con los turistas potenciales en el ciber espacio, sabiendo que hoy en día 
el turista 2.0, aquel catalogado así por la frecuencia y cotidianidad que 
presenta en las redes sociales y el internet en general; basta con un solo 
clic para conocer el interés de un turista sobre visitar un determinado sitio 
turístico y el prestador de servicios turísticos esté listo y capacitado para 
la oferta del servicio de hospedaje.

Ya mencionado lo anterior, es necesario poner en práctica una exhaustiva 
planeación sobre la contratación de las Plataformas Digitales en los 
diferentes establecimientos de hospedaje en el municipio de Ixtapan de 
la Sal, todo ello para conseguir que clientes potenciales se encuentren 
más cerca de los principales establecimientos que el municipio cuenta, 
todo ello generara mejores beneficios a la actividad turística y la población 
local.
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Tren Maya
¿con qué se moverá?

El Tren Maya parece ser el único proyecto en 
materia turística en la actual administración federal. 
Desafortunadamente, como casi todos los proyectos de 
este gobierno, más que proyecto es una idea que se va 
desarrollando y tomando forma, o sea que en realidad no 
existe proyecto y va teniendo cambios en el tiempo.

Uno de los asuntos que han cambiado más frecuentemente 
y también preocupado es que no sabemos cómo se va a 
mover y se han dado al menos 4 versiones distintas.
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Se inició con una versión que parecía políticamente 
correcta: biodiesel1. Esa además parecía relacionada 
con un funcionario público que tiene negocios para la 
producción del combustible en la península de Yucatán, 
sin embargo, en México no se produce suficiente y 
generaría una deforestación todavía mayor para su 
producción. Según los cálculos, se requieren 166 mil 
millones de litros de combustible2.

En alguna ficha de las elaboradas por el proyecto se 
mencionó que el Tren podría moverse por hidrógeno3. 
Un proyecto así sería interesante, pues además de que 
es poco o casi nada contaminante, las condiciones en 
las costas de la península podrían permitir el desarrollo 
de la infraestructura necesaria, aunque la tecnología 
está poco madura en México.

Posteriormente se retornó a diésel4. El problema con 
el diésel es que México prácticamente no produce 
diésel Ultra Bajo en Azufre, con lo cual un motor diésel 
sería una fuente fuerte de contaminación o se debería 
importar el combustible, lo que encarece y hace poco 
viable en el largo plazo el proyecto.

La última versión es que será eléctrico. Para eso, una 
de las empresas de CFE (Suministradora de Servicios 
Básicos) apoyaría en el desarrollo del proyecto. Pero 
vale la pena tomar en cuenta muchas cuestiones sobre 
las implicaciones de la electrificación.

Primero que nada, electrificar la vía complementará el 
proyecto para electrificar las estaciones. Recordemos 
que no todo el trayecto ni zonas de las estaciones 
están necesariamente electrificadas. El tamaño de las 
estaciones, las necesidades energéticas (iluminación, 
aire acondicionado, la propia propulsión del tren, cocinas, 
etcétera) hacen pensar que el proyecto necesitará un 
nivel de tensión que requerirá por lo menos lo que se 
conoce como “subtransmisión” o sea, que no serán 
líneas sencillas, sino que requerirán un espacio especial 
para el paso de las líneas, adicional a las vías. Ahora, la 
península de Yucatán tiene problemas eléctricos.

La península tiene actualmente una demanda de hasta 
2,100 MW de energía eléctrica en horario punta, pero la 
generación en sitio es ligeramente inferior a los 1000 MW. 
Tanto las subastas de energía eléctrica de largo plazo 
del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 
como el mercado eléctrico y los contratos viejos han 
ido aportando cada vez mas energía en la región, pero 
el problema de falta de energía sigue presente. Si este 
año no hubo apagones, en buena parte es porque la 
pandemia tiró la demanda eléctrica en la región, pero al 
recuperar la demanda, los problemas regresarán casi de 
forma inmediata.
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Si bien se han anunciado medidas para incrementar 
la disponibilidad de energía en la región, ningún 
proyecto ha iniciado siquiera su construcción, 
excepto los privados. La construcción del 
tren significará tener que incrementar ya sea 
la generación in situ de energía eléctrica o la 
transmisión desde la zona oriental hacia la zona 
peninsular. Ninguna de estas cosas ha realizado 
este gobierno.

Adicionalmente, el costo de generar energía en 
la zona se hace con diésel y combustóleo, lo que 
genera dos impactos en el tren maya: lo haría caro 
y sumamente contaminante. De poco servirá un 
supuesto proyecto ecoturístico que de origen es 
una fuente para mantener la contaminación en la 
región, por mucho que intenten alegar que el tren 
es eléctrico.

El proyecto suma entonces a sus complicaciones 
ambientales la necesidad de infraestructura 
adicional para brindarle energía, que en algunos 
casos puede duplicar la necesidad de espacio para 
las torres de transmisión, con lo que el impacto 
ambiental tendría que volverse a presentar para 
agregar esta nueva presión a los ecosistemas.

¿Cual es la mejor opción? Sería apostar por el 
futuro, quizá por trenes de hidrógeno, lo que 
además aceleraría el desarrollo tecnológico, pero 
la inmediatez del propio proyecto lo parará en lo 
que hay, y no en lo que puede haber.

La construcción 

del tren 

significará tener 

que incrementar 

ya sea la 

generación in 

situ de energía 

eléctrica o la 

transmisión 

desde la zona 

oriental hacia la 

zona peninsular. 

Ninguna de 

estas cosas ha 

realizado este 

gobierno.
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//  paOLa Farías
Directora general de Cluster Creative Business.
paola@micluster.com.mx

En un sistema económico internacional donde no había cabida 
para pensar en modelos de negocio que apostaran por el valor de 
las ideas más allá de los números, era necesaria la implementación 
de una alternativa comercial.

La Economía Naranja nació bajo el principio de dar valor al 
contenido de propiedad intelectual, contemplando las actividades 
que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios 
culturales.

Dentro de esta economía se pueden distinguir ámbitos elementales 
para el ser humano como la cultura y las industrias creativas 
(arquitectura, cine, diseño, investigación, moda, etc.), sectores que 
basan sus propuestas en el emprendimiento, la sustentabilidad, 
la participación ciudadana y la innovación, siendo potenciales 
negocios exitosos a corto plazo.

Por ello, el color naranja se relaciona de manera directa con la 
cultura, la creatividad y la identidad; trata de simbolizar el talento 
y el dinero de manera integral con el ingenio y las habilidades 
personales y colectivas de quienes laboran en la industria, es 

Economía naranja,
turismo naranja
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por esto que Felipe Buitrago Restrepo, un gran 
economista moderno denominó a la economía 
naranja como “una oportunidad infinita”. 

México representa una gran oportunidad para 
las industrias creativas debido al inmenso bagaje 
cultural que tiene y sus grandes posibilidades 
inherentes al turismo local. Cuestión que se 
relaciona directamente con el patrimonio y la 
cultura conectadas con la identidad, la educación, 
la industria popular, las comunidades y la 
internacionalización.

Esta alternativa representa una enorme 
oportunidad para activar el sector turístico, el 
turismo naranja va mucho más allá del turismo 
cultural1. En las últimas décadas, los visitantes 
buscan la autenticidad y la experiencia, por tanto, 
se desarrollan nuevas formas de viajar, adaptarse 
y experimentar. Para lograr esta autenticidad, los 
visitantes buscan sentirse menos turistas y más 
locales.

Se trata de un turismo en el que ya no sólo se viaja 
hacia un destino definido, se busca experimentar 
en el mismo para “hacer algo” de valor experiencial, 
aunque se parece mucho al conocido turismo 

cultural y en cierto modo se solapa, esta rama se 
centra más en la creación y la actividad artística del 
lugar, además del desarrollo personal del individuo 
a través de tareas auténticas y sostenibles.

Creer en la economía naranja es crear una 
alternativa colectiva de desarrollo. Más allá de su 
impacto económico directo, se convierte en un 
motor constante de innovación para las economías 
circundantes.

Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el 
emprendimiento creativo en nuestro país?

Se requiere la fundación de empresas culturales 
y creativas en todos los niveles que logren 
madurez en sus emprendimientos, superando las 
estadísticas con calidad y una constitución firme 
en sus valores e ideología para la generación de 
capital.

Un ejemplo de ello, han sido las iniciativas de 
bazares culturales, artísticos o artesanales, uno 
de ellos denominado ExpoVenta Emprendimeinto 
Creativo que se consolidó luego de sendos 
esfuerzos por 4 años consecutivos en la captación 
de productores y artistas locales, en una empresa 
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formal denominada Creativity Boutique de Diseño 
Mexicano donde se hace posible el encuentro entre 
emprendedores y desarrolladores de habilidades, 
gestores y turistas o visitantes nacionales y 
extranjeros. 

De modo que en un lugar como la ciudad de 
Toluca, de suyo compleja en el impulso tanto del 
turismo como de nuevos comercios, es posible 
que el sector artesanal, artístico y productor 
creativo desarrolle proyectos sólidos en un entorno 
propicio para el emprendimiento, la innovación y el 
desarrollo al tiempo que estimula el consumo de 
productos creativos como parte de una experiencia 
para el visitante y para el consumidor local. 

Es acaso uno de los muchos ejercicios donde 
se reconoce en su labor diaria al emprendedor 
cultural como agente impulsor de esta economía, 
combinando recursos creativos para aportar valor 
monetario y elementos formales de los múltiples 
modelos de negocio disponibles para potencializar 
a los emprendedores en cualquiera de sus etapas 
de desarrollo.

Los modelos de negocio actuales deben contar con 
un diseño empresarial, cultural y creativo, anclado 

1 En el manual publicado en el año 2013, “La economía naranja: una oportunidad infinita” consideran este modelo turístico 
como una opción para sumergirse en primera persona en las actividades culturales, y evitar la práctica de ser un mero 
espectador.

en el mercadeo, finanzas, innovación y diseño 
organizacional, con acciones para fortalecer el 
ecosistema creativo, social y de desarrollo local 
en los proyectos, a la vez de impulsar y promover 
la experiencia turística y la imagen atractiva de una 
ciudad o localidad hacia dentro o hacia afuera de 
sus límites.

Con herramientas adecuadas y un espíritu 
de renovación constante, esperamos que los 
emprendedores creativos puedan potenciar su 
rol de agentes de cambio en la economía y en la 
sociedad, particularmente, frente a crisis como la 
que se vive en el mundo derivado de la Pandemia 
conocida en el mundo latinoamericano como 
Coronavirus. 

Por ello es importante que los escenarios de 
exhibición y venta de estos productos de los 
que dependen miles de familias mexicanas, sea 
fortalezcan día a día impulsando el consumo 
de productos locales, hechos a mano y hechos 
en México. Los retos que la economía naranja 
representa suelen tener una dificultad alta; 
resiliencia, cooperación, control y proyección serán 
los elementos complementarios y obligatorios para 
todo aquel que quiera sumarse a este modelo.
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Doctorante en Educación. Maestro en Gestión Deportiva por la 
Universidad de La Salle Bajío (México).
Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Miembro de la asociación latinoamericana 
de gerenciamiento deportivo (ALGEDE). Miembro de la 
federación internacional de educación física (FIEP México).
eralbarranj@uaemex.mx, @GedMexico, Instagram: eraj33b

Gestión deportiva

  sustentable

Bienvenidos a este espacio de reflexión estimado lector, en esta 
ocasión nuestra pluma aborda el tema de gestión deportiva 
sustentable, el quehacer del gerente deportivo en México para 
revisar las Tendencias Deportivas Ecológicas y reconstruir 
desde nuestra profesión a la América latina, tan símil en su 
idiosincrasia y sus problemas. 

Distintos foros de profesionistas de diferentes disciplinas y 
temáticas discurren  a lo largo y ancho del mapamundi sobre 
el COVID-19 y sus efectos, entre otros temas el blindaje al 
sector salud y económico, pero hay otro tema que no debemos 
denostar. Parece entonces una necesidad social que atender, 
pero que a veces parece una moda, una tendencia. 

Quienes viven en ciudades industriales saben lo que significa 
respirar grandes cantidades de contaminantes industriales y 
olores desagradables todos los días por la mañana, típico de 
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las metrópolis. En tal sentido en este artículo abordaremos 
cuáles son las tendencias deportivas ecológicas que desde la 
gestión deportiva debemos considerar tanto como ciudadanos 
como a aquellos expertos en actividad física y deportiva. 

El primer fundamento son los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM). Hace exactamente 20 años, “en septiembre del 
año 2000 se celebró, en Nueva York, la Cumbre del Milenio 
de las Naciones Unidas. En dicho evento, los líderes de 189 
naciones se comprometieron con el contenido de la Declaración 
del Milenio: compuesta por los ocho Objetivos de Desarrollo 
del Milenio” que para el año 2015, constituyeron uno de los 
esfuerzo más significativos de la historia contemporánea, en 
especial para ayudar a las poblaciones más necesitadas. 

Aquí nos enfocaremos al objetivo número 7 que se refiere a 
Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente, principalmente 
en la meta 7a: Incorporar los principios del desarrollo sostenible 
en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida 
de recursos del medio ambiente y en la meta 7b: Haber 
reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 
diversidad biológica en 2010.

El segundo fundamento son los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Creados en año 2015 por los jefes de Estado 
y de Gobierno de distintos países que forman parte de Naciones 
Unidas, se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible y 
elaboraron la Agenda 2030 que contiene los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. De los cuales los objetivos 6, 12, 13, 14 
y 15 se resumen en los siguientes:  

-Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.
- Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.
- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos.
- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
- Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.

El paso de una nueva agenda en el año 2015 significó replantear 
para el año 2030 nuevas dinámicas en la geopolítica, los ODS 
pretendieron ampliar los ODM y alcanzar aquellos objetivos 
que no se cumplieron. La idea central es que todos los países, 
con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se 
comprometan a promover la prosperidad y a proteger el 
medioambiente. Los ODS no son obligatorios pero cada país 
asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento. 

El acuerdo de París del año 2015 en la convención del 
mismo nombre, refiere los ODS, cuyo objetivo es fortalecer la 
capacidad de los países para hacer frente a los impactos del 
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cambio climático. Por lo tanto, vale la pena detenerse un momento a analizar 
desde la perspectiva de la gestión deportiva sobre qué acciones a favor del clima 
estamos fortaleciendo. En el replanteamiento de los objetivos,  significó  pasar de 
8 a 17, de los cuales se resumen en los siguientes áreas de impacto: Personas, 
Planeta, Prosperidad, Paz y Asociaciones; pero para  este caso el rubro del 
planeta merece toda nuestra atención en -proteger los recursos naturales y el 
clima para generaciones futuras-.

En tales circunstancias las Tendencias Deportivas Ecológicas (TDE) que los 
gestores deportivos estaríamos impulsando con mayor énfasis en  América Latina 
para persuadir a nuestros mercados de consumo en clubes, gimnasios, centros 
de ejercicio, escuelas, etcétera, están relacionados con las visiones sociológicas 
como:

1. Modelo de placer y participación de Jay Coakley (Pleasure and 
participation model)   un trabajo que nos muestra en la obra Deporte y sociedad,  
las visiones deportivas y de cómo la vida social pueden y deberían llegar a 
ser, los deseos de trabajar duro en estrategias necesarias para convertir las 
visiones en realidad y las habilidades políticas para reunir los recursos que 
hacen efectivas las estrategias en producir cambios.
2. Nacimos para correr. Y corremos para renacer de Martínez Villarroya en 
la obra mexicana de sociología deportiva, La fascinación del deporte, que 
narra la conexión de la naturaleza humana y su gran capacidad para correr 
grandes distancias sin parar. 
3. La desatención del deporte desde el punto de vista de Eric Dunning, 
que nos refiere a la sociología del ocio, un trabajo preocupado en contribuir a 
solucionar los problemas de la vida social más que los problemas del deporte 
mismo. 

Bajo este panorama las tendencias son: 

• Plogging (la actividad física, limpia).- La moda de salir a correr y recoger 
basura al mismo tiempo. 

Es un movimiento global reciente y originario de Suecia que aprovecha el running 
y otros deportes al aire libre para retirar los residuos que ensucian nuestras 
ciudades y espacios naturales. La idea de esta iniciativa sostenible es muy 
simple: los participantes (ploggers) salen a la calle con una bolsa de basura para 
recoger los desperdicios que se encuentran durante la práctica deportiva.

La palabra plogging proviene del sueco plocka upp (recoger) y el inglés jogging 
(trotar). El impulsor de esta actividad fue el sueco Erik Ahlström, que al dejar 
su pueblo en 2016 para instalarse en Estocolmo empezó a limpiar de basura 
los lugares que frecuentaba cuando hacía deporte. Poco después la rutina de 
Ahlström se extendió por Suecia a través de eventos populares y hoy, gracias 
a las redes sociales, es un fenómeno global que involucra a más de 20.000 
personas al día en más de un centenar de países (Iberdrola, 2020)

• Eco Fitness.- Aprovechando la fuerza humana para reducir la energía, 
aunque es un proyecto local en California, USA para generar energía a través 
del cuerpo se trata de que: 

Cada vez que te ejercitas, generas vatios. Normalmente esta energía se 
desperdicia: se quema como el calor y el sudor. En Eco Fitness dicha energía 
se captura, almacena y se utiliza para alimentar el edificio. Se aprovecha la 
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fuerza generada por el hombre para reducir la 
huella de energía, lo cual crea, a su vez, un planeta 
y habitantes más saludables (Energy Upgrade 
California, 2020) 

• Otras tendencias conocidas como eco-
running en Europa se trata de mantener libre 
de basura los bosques, otras similares que 
aparecen como el garden fitness (cuidado 
del jardín con ejercicio físico), eco swimming 
(eco natación) a través de la técnica de la 
fitodeputación, dog trekking (pasear por los 
bosques acompañado con el mejor amigo del 
hombre) y wild fitness (liberar a los animales a 
su hábitat natural). 

• La combinación de buenas prácticas de 
ocio, recreación y uso del tiempo libre.- Las 
actividades de turismo deportivo ecológico 
es un factor económico y cultural que detona 
sectores alrededor de la actividad física y 
deporte que dinamizan este entorno situacional 
ecológico pero con un sentido mayormente 
recreativo: Llamado también ecoturismo se 

trata se actividades de tierra o agua de no 
impacto o bajo impacto a la sustentabilidad. 

El punto central de emprender estas acciones no 
es el hombre como ya por siglos ha pasado, sino a 
favor de la naturaleza, de la tierra, del planeta. Es 
por eso que las actividades como el senderismo, 
la espeleología, la escalada, los descensos, 
montañismo, parkour, marchas a caballo, entre 
muchas otras, aunque son actividades que 
impulsan la “práctica sostenible del deporte en el 
medio natural”, y no representan una reducción 
en el impacto ambiental, al contrario este tipo de 
actividades poseen un porcentaje alto de impacto 
en el deterioro ambiental.   Es decir las estrategias 
se planearan en función de la ecología y con la 
selección de actividades con pautas de un mínimo 
impacto ambiental, no en el placer por competir 
o ganar del concepto deporte. Estas actividades 
amplían la visión de mejorar la salud y calidad de 
vida junto al cuidado del medio ambiente. 

En otro ejemplo, si fuera el caso, en la carta 
olímpica publicada el 17 de julio de 2020 por 
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el  International Olympic Committe ( Comité Olímpico Internacional) establece 
en la misión y función número 14 de este organismo lo siguiente: “Estimular y 
apoyar una actitud responsable en los problemas de medio ambiente, promover 
el concepto de desarrollo sostenible en el deporte y exigir que los Juegos 
Olímpicos se celebren en consecuencia”,  sin embargo estos organismos tienen 
otros objetivos y muchos de ellos resueltos.  

Importante es tomar en cuenta los terrenos  para convivir con la naturaleza que 
son de tipo urbano, rural y natural. Aunque en los países latinoamericanos a 
diferencia de los países desarrollados cuentan con ambientes variables y en su 
mayoría grandes espacios naturales.   

Finalmente, los gestores deportivos deben generar acciones clave para garantizar 
una reeducación ambiental en las instalaciones deportivas o bien en los 
escenarios para estimular la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. 
Bajo servicios deportivos que sensibilicen a los practicantes y a sus  gestores 
deportivos a asumir sistemas de gestión ambiental a través del deporte.  
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Y nos encerramos

Y de pronto nuestro planeta empezó a enfermar. 
No imaginábamos en esos momentos el alcance 
de esta catástrofe. 

Febrero 2020.

Corría el mes de febrero, disfrutábamos a nuestro 
nuevo nietecito recién nacido, íbamos y veníamos 
a México para verlo crecer. A la par empezamos 
a escuchar que en China había un virus, un tal 
llamado “coronavirus”. Bueno China está muy 
lejos pensamos inicialmente. Sin embargo, poco a 
poco las noticias eran más alarmantes, ¡cientos de 
contagiados! ¿Cómo, dónde nació esto? Cierren 
sus fronteras chinos, ¡no permitan que el virus 
salga de su país!  

El 7 de febrero festejamos el cumpleaños de mi 
hija, le hicimos una deliciosa comida en la terraza 
de casa. Invitamos a todos los compañeros de su 
escuela de pintura, así como a familia y amigos. 
Convivimos muy felices y despreocupados, nos 
abrazábamos, agarrábamos nuestras manos, mi 
hija sopló las velitas de su pastel; todo aconteció 
con esa relajada libertad a la que estábamos 
acostumbrados, sin saber que sería el último 
cumpleaños presencial que celebraríamos en 
muchos meses, es más, ¿en cuánto tiempo? No 
sabíamos en esos inocentes momentos en los que 
abríamos la puerta de nuestra casa a los invitados 
y que nos juntábamos con nuestros seres 
queridos, que éstos tan acostumbrados hechos, 
se convertirían en lo más preciado de toda nuestra 
existencia. 
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Aunque las noticias eran inquietantes y en 
extremo confusas con relación a este “virus 
de China”,  muy pronto nos empezamos 
a enterar que el nuevo extraño virus que 
había iniciado en Wuhan, China desde 
el pasado diciembre 2019, se trataba de 
un nuevo coronavirus y se reportaban ya 
varios casos de la enfermedad, la cual 
se presentaba como una insuficiencia 
respiratoria a raíz de una neumonía 
severa. Alrededor del 20 de Enero 2020 se 
reportaban ya 139 casos en China incluida 
la muerte de 3 personas. 

A partir de esa fecha no dejaría de seguir 
propagándose el virus por varias partes de 
nuestro mundo.

marzo 2020.

A mediados del mes de marzo tuvimos que 
quedarnos en nuestras casas,  claro lo hicimos 
los que podíamos y los que creíamos en lo que 
estaba pasando. ¡La perspectiva de encerrarnos 
por 40 días era terrible! Recuerdo perfectamente 
aquel lunes 16 de marzo en el que decidimos 
comenzar nuestra cuarentena. Algunos lloramos, 
otros nos enojamos, otros peleábamos, ¡la idea de 
encerrarnos medio mes de marzo y abril nos volvía 
locos! Pero otros países lo estaban haciendo, 
estaban en cuarentena y lo estaban logrando, 
pensaba. ¡Recuerdo mucho esa sensación de 
frustración al pensar en no salir por 40 días, eso 
era imposible!  Realmente muy difícil.

La confirmación de casos de coronavirus en 
nuestro país nos llevó a las compras de pánico, 
había que conseguir gel antibacterial, spray 
desinfectante, ¡tapabocas!  También había que 
comprar despensa, muchos artículos perecederos.  

Los supermercados se encontraban abarrotados 
de gente con los carritos repletos, papel del baño, 
latas, arroz, frijoles, agua, hay que prepararnos 
no sabemos lo que viene. ¡No se encontraban 
cubrebocas ni gel antibacterial en ningún lado y si 
los encontrabas eran a precios desorbitantes!

¿Como empezó este virus? ¿Realmente en el 
mercado de Wuhan? Nos llegaban diferentes 
noticias en las que ponían en duda la procedencia 
de este virus, muchas declaraban que “alguien”, 
“personas poderosas” lo habían propagado 
intencionalmente en nuestro planeta tierra. ¿Y 
cuáles eran sus fines? Preguntas sin respuesta. 
¿Es esto una película de ciencia ficción, una 
película de terror?  ¡Nuestros cuestionamientos 
solo nos llenaban de incertidumbre y de un miedo 
incontrolable! ¡Las malas noticias nos superaban, 
estábamos en medio de una pandemia sin 
precedentes!

Recuerdo que durante ese primer mes mi hija al 
despertar por las mañanas llegaba corriendo a mi 
cama y aun viéndome dormida me gritaba enojada: 
¿Ya vamos a poder salir hoy? O sino entonces su 
tono era lastimero: Mami tan solo salgamos a dar 
una vueltecita. ¿Qué va a pasar con mi pequeño 
negocio de pulseras? ¡Tengo que seguir entregado 
pedidos! me reclamaba. Otros días se levantaba 
y llegaba a mi cama con sus ojos arrasados en 
lágrimas demandándome el  por qué le había dicho 
a la persona de servicio que por ahora no viniera; 
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que le seguiría pagando su sueldo cada semana, 
pero por seguridad de todos ya no viniera. Pobre 
hija mía, su enojo era enorme, su tristeza infinita, 
pero también su incredulidad. Pensaba que tan 
solo tenía que convencerme a mí, si yo aceptaba 
todo volvería a la normalidad. 

Sin embargo, yo no tenía respuestas, me sentía 
aterrorizada, esa incertidumbre de no saber qué 
estaba pasando. ¿Qué pasará mañana? ¡Esto es en 
todo el mundo!  ¿Cómo puede estar sucediendo? 
Pero, sobre todo, ¿qué es exactamente lo que está 
pasando?  Yo le trasmitía a mi hija y a mi esposo 
firmeza en la decisión de no salir. ¡Me costaba 
muchísimo trabajo estarlos convenciendo, que 
aceptaran el encierro! ¿Y yo? ¿Yo lo aceptaba? 
Así también quería trasmitirle a mi hija esperanza, 
pero ¿teníamos esperanza?   
 
Nuestros hijos nos llamaban todos los días por 
facetime para checarnos y asegurarse que no 
saliéramos, temían mucho por nosotros, por 
nuestra salud.  Hablaron con mi esposo muy 
seriamente; papá, le demandaban, acepta este 
encierro, es solo un tiempo y es por el bien de todos, 
hay que aceptarlo y solo pensar en cuidarnos, 
mantenernos en casa y no salir, es solo un tiempo, 
¡hagámoslo! Ummm cuánto ignorábamos aún, 
cuanto tendríamos que afrontar todavía!

abril 2020

Cerraron las escuelas, empresas grandes y 
pequeñas, internacionales o nacionales, todo tipo 
de negocios, restaurantes, tiendas, papelerías, 
estéticas, aeropuertos, algunos países cerraron 
sus fronteras. Las empresas fuertes mandaron a 
sus empleados a trabajar en casa, otras recortaron 
un porcentaje de sus sueldos para poder seguir 
manteniéndose en funciones y otras mandaron a 
sus empleados a casa por un tiempo indefinido sin 
sueldo. Cerraron las plazas comerciales, los cines, 
todos los centros de esparcimiento y gimnasios, 
así como se cancelaron todos los eventos 
deportivos en el mundo, desde el maratón de la 
CDMX, Wimbledon en el Reino Unido y hasta los 
Juegos Olímpicos que se celebrarían en Tokio en 
el mes de Junio 2020. Se suspendieron todos los 
conciertos y eventos artísticos. Y por supuesto se 
cancelaron todos los eventos familiares.

En el mes de abril se festejarían los 15 Años de 
una de nuestras nietas, cuantos planes e ilusiones 
truncadas, cuanta tristeza tuvo que afrontar 

esa jovencita con gran aflicción ¡por sus sueños 
rotos! Con enorme enojo y dolor tuvo que aceptar 
la cancelación de su evento. Tan solo se está 
posponiendo unos meses, le dijimos, ¡seguramente 
para junio o julio estaremos festejando!

Y así fue como aprendimos con enorme tristeza 
a celebrar los cumpleaños, aniversarios o 
cualquier festejo por zoom, facetime o whatsapp, 
aprendimos a enviarnos regalos por paquetería. 
Bendita tecnología que nos permitía este consuelo, 
este acercamiento.  

Las clases a todos los niveles se suspendieron, 
la escuela y el hogar se convirtieron en el mismo 
lugar. Tanto niños como adolescentes y jóvenes se 
quedaron en casa, ya sea de escuelas particulares 
o de gobierno. Los alumnos de escuelas 
particulares empezaron a presenciar clases en 
línea. Los alumnos, así como los profesores se 
sentían muy extraños e inexpertos. Las medidas 
llevadas a cabo por el sector educativo ahora más 
que nunca reflejaron la realidad inequitativa que 
viven miles de estudiantes en México. 

El profesorado de escuelas privadas hizo un gran 
esfuerzo y aprendió a impartir clases en línea. 
Los profesores con el internet de su propia casa, 
con sus propias computadoras, permitiendo esa 
entrada a la intimidad de su hogar, y esforzándose 
por hacerlo de la mejor manera se presentaban 
día con día ante sus alumnos.  ¿Cuál era la mejor 
forma de hacerlo? Nadie tenía la respuesta, era 
la primera vez que esto sucedía. Las escuelas se 
empezaron a capacitar para dar buenas clases, 
montar la mejor plataforma a su alcance y trataron 
de afrontar esta nueva forma de enseñanza. Había 
que dar clases y punto. No se podía permitir 
que los padres de familia dejaran de pagar las 
colegiaturas: maestra por favor sigue enseñando, 
alumno siéntate en frente de la computadora 
y aprende. Directivos, profesorado, alumnos y 
padres de familia se unieron, no por su gusto por 
supuesto, pero con el mismo objetivo. ¡Que difícil 
para todos! Mis respetos a todos los docentes, 
así como a todo el alumnado por su capacidad de 
adaptación en tan difíciles circunstancias.  

mayo 2020

A estas alturas la mayoría de nosotros ya teníamos 
contactos para que nos trajeran el súper a casa, 
las verduras y frutas, comida preparada, medicinas 
y cualquiera de nuestros consumos habituales. 
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Aprendimos a hacer compras en línea. Empezaron 
a florecer negocios de comida para llevar a 
casa: ¡que fulanita hace enchiladas verdes, que 
menganita prepara pozole, carne, empanadas, 
ensaladas y cuanta cosa se pudiera imaginar. 
Los negocios de alimentos, restaurantes y fondas 
empezaron a sobrevivir enviando pedidos a casa. 
Muchos cerraron porque no pudieron aguantar las 
circunstancias y otros se volvieron más creativos 
y respondieron a las necesidades de la gente que 
tenía que seguir en cuarentena. Mientras que 
la pandemia afectaba a gran parte del mundo 
minorista, compañías como UBER, AMAZON 
y MERCADO LIBRE sobresalían en medio de 
la situación actual, su crecimiento se mostró 
explosivo, al dar respuesta a las necesidades de 
millones de personas a nivel mundial.

Y así fue como la cuarentena se volvió cincuentena. 
Para entonces la manera de sobrevivir ante el 
inminente encierro fue crear rutinas diarias. Hagan 
su rutina del día mami, no dejen de hacer ejercicio 
nos aconsejaba mi hijo. En nuestro caso la mañana 
empezaba haciendo ejercicio, nos inscribimos 
mi hija y yo en clases de yoga y pilates virtuales. 
Después de realizar estas actividades viene el 
desayuno cuya preparación se reparte unos días 
mi esposo y otros yo, al igual que la preparación 
de las comidas. ¡Y terminando de desayunar viene 
el quehacer! Ufff, en mi caso tenía mucho tiempo 
sin hacerlo profundamente, me refiero a limpiar 
baños, barrer, trapear, poner la lavadora, tender 
y doblar ropa. Y como todo en la vida, después 
de un tiempo, muy corto, por cierto, agarramos 
condición y logramos una buena organización 
entre los tres, mi esposo, mi hija y yo. Debo 
subrayar por supuesto que me sorprendí mucho 
de mi hija y de mi esposo, bueno más aún de mí 
misma. Nos asombraba vernos trabajar en equipo, 
pero más aún nos asombró la adaptabilidad a las 
circunstancias o dicho con mayor precisión, a la 
rara situación que estábamos viviendo. Todo esto 
me dejó un enorme aprendizaje: “Nunca sabes lo 
fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única 
opción”.

Reconozco también que, al ir aceptando el 
encierro, aprendí a valorar y a amar cada espacio 
de mi hogar y a agradecer a Dios nuestro sagrado 
techo. Recuerdo mucho mis manos en estos 
primeros meses; entre el gel antibacterial y el cloro 
para limpiar, mis uñas estaban desapareciendo y 
las magulladuras en mis manos eran en verdad 
alarmantes. Mi celular dejó de abrirse con mi 
huella digital porque ésta se me borró.  
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¡Y fue así como el día se nos iba volando! Nos 
dedicamos así mismo a inventar actividades; 
pintamos con óleo, dibujamos y escribimos, 
leemos, jugamos juegos de mesa, bailamos, 
nadamos, vemos películas, muchas películas y 
series en Netflix, hemos platicado y reflexionado, 
nos hemos gritado, enojado y vuelto a encontentar, 
hemos llorado más que nunca y más que nunca 
hemos orado.

Empezaron a ser de máxima importancia los 
mensajes y las llamadas telefónicas con la familia, 
el whatsapp, FaceTime, zoom y otras herramientas 
tecnológicas se convirtieron en nuestras tablitas 
de salvación. Diariamente llamábamos a nuestros 
hijos, a nuestros hermanos, sobrinos y primos o a 
nuestros amigos. Y así íbamos enterándonos de 
todo lo que acontecía a nuestros seres queridos. 
Pero más que nada nos enterábamos de que 
estuvieran sanos, que no se enfermaran. Aprendí 
de verdad a preguntar con corazón: ¿cómo estás, 
como están todos en casa?  Durante este mes 
de mayo millones de mamás aprendimos a ver a 
nuestros hijos a través de una pantalla y a sonreír y 
agradecer a Dios su bienestar a pesar de su lejana 
existencia.

Ha habido días en los que mi hija necesita que le 
demos ánimos, urgentemente me comunico con 
sus hermanos o primas y muy especialmente con 
mi hermana, quien es terapeuta y en nuestro caso 
ha ostentado su título con excelencia y con los más 
difíciles, su familia. Ella nos ha infundido ánimos a 
mi hija y a mí de manera excepcional. Por supuesto 
que a ella muchas veces le han faltado también, 
pero cuando es para ayudarnos lo ha hecho 
estoicamente. Hay otros días que veo cabizbajo 
y acongojado a mi esposo y entonces trato de 
alguna manera de platicar de otras cosas, no de 
lo que está sucediendo y hacerle saber que estoy 
a su lado. Y hay días que soy yo la que estoy muy 
triste, lloro a escondidas o a gritos, pero siempre 
encuentro el consuelo en mis seres queridos.  Estoy 
segura de que el valor de la familia no tiene precio, 
en estos días de aislamiento e incertidumbre el 
tener a alguien presente se hace indispensable.  

Sin embargo, no siempre se encuentra el consuelo 
en los demás, a veces tenemos que estar solos, 
reflexionar y valorar, tenemos que orar, tenemos 
que confiar y pensar positivamente. Tenemos 
que pensar en el hoy y en el ahora. Hoy estamos 
bien, hoy estamos sanos, hoy tenemos un techo 
y alimentos. Gracias, gracias Señor Dios, ¡solo 
gracias!

Empezaron a 

ser de máxima 
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de salvación.
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//  JOsé rEpisO mOYanO (OswaLdO rOsEs)
Escritor español de larguísima trayectoria nacido en Cuevas de San Marcos, 
Provincia de Málaga, que ha publicado miles de obras en 50 años (literarias, de 
conocimiento) y ha obtenido premios y reconocimientos por su participación 
en concursos, periódicos, revistas, recitales, programas de radio, acciones 
humanitarias y eventos literarios en todo el mundo.
joserepisomoyano@hotmail.com
http://concursosypremiosjoserepisomoyano.blogspot.com/ 
http://delsentidocritico.blogspot.com/

Lo totalmente 
imposible o lo que
no conlleva realidad
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No se puede con herramientas de oscuridad crear algo de luz 
o facilitar algo de luz en y para el mundo. Eso es claramente, 
así como la evidentísima ley de la Gravedad. No se puede con 
la inmovilidad hacer algo de movimiento. Sí y sí, es como si 
esto estuviera avalado solo por lo inmanipulable, o por la no 
mentira.

Está muy claro, y por igual NO SE PUEDE con herramientas 
de sinrazón seguir alguien a la ética, por mucho que lo intente; 
no, no y no se puede (de ninguna forma) cumplir la ética ni 
nadie en el Universo siquiera el atribuirse racionalmente tener 
unos valores éticos o el decir que es algo ético, ya usando 
sinrazón. Si lo hace alguno, ¡pues en claro ha caído en el 
error o se equivoca, o miente o manipula! (con sus obvias 
CONSECUENCIAS DE MALDAD, que las hay). Por eso, en el 
fondo, son tan importantes las herramientas de la no-mentira o 
de la razón-ética, a la vez que se renuncia a las de la sinrazón.

Pero ¿cuáles son las herramientas de la sinrazón?

Pues únicamente éstas:

---Lo que no es racional.
---Lo que veta a lo racional.
---Lo que impide ser replicado racionalmente.
---Lo que se inventa normas a cumplir que no son racionales.
---Lo que se inventa formas conductuales a seguir que no son 
racionales.
---Lo que se sirve de algún poder o de decir o de imposición 
para pretender llevar la razón.
---Lo que haciendo pasar una no-razón por una razón triunfa 
socialmente.
---Lo que haciéndose pasar por algo bueno va quitando los 
espacios sociales a la razón (y, por lo tanto, a la ética).

No hay otras herramientas de la sinrazón, ¡ésas son!

Y ¿qué es únicamente tener razón?

Pues no tener “porque síes” ni contradicciones ni negacionismos 
de la realidad ni confusiones ni mecanismos de vetar réplicas ni 
imposiciones por respaldarse en algún poder *; además de un 
HACER o DECIR racionalmente impillable o indesenmascarable 
en su mostración racional y en su no complicidad con alguna 
sinrazón. Porque el tener razón siempre tiene que estar 
alejándose interminablemente de las herramientas que utiliza 
la misma sinrazón. Así es. Sí, en el tener razón no puede haber 
ninguna ayuda o colaboracionismo o consentimiento o pacto o 
favorecimiento hacia alguna sinrazón, sea la que sea. Exacto.

*Y aquí solo se habla de poder en cuanto a poder contra el 
bien (que es el RELEVANTE contra la ciencia o contra el bien);  
por lo que únicamente poder es la capacidad de instalar una 
sinrazón-mentira en la sociedad, y así imponerla en el marco 
de su realidad. 
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//  EduardO sanGuinEtti
Filósofo y poeta

Lilith,
venus de la contracepción

Los eternos mitos de cultura y naturaleza se circunscriben a este 
sexteto, incluso en las más recientes discusiones: Mujer, paisaje 
y animal: hijo, padre y espíritu... tres soles y tres lunas después, 
el destino se tornará fatalidad, la voluntad abulia, la providencia 
inanidad, en una nueva inversión simbólica cuyo resultado sigue 
siendo la atribución demoníaca de la mujer: un nuevo seis y un 
nuevo sexo: Lilith, la otra mujer de Adán, la seductora, devoradora, 
a quién se le denomina la “la ramera, la falsa, la perversa e incluso 
la negra”.

Los ángeles - en el Libro de Enoc - se hicieron demonios tras bajar 
a la tierra para gozar con mujeres: la mujer fue no sólo el contagio - 
el virus patógeno -, sino además la enfermedad - el espíritu maligno 
- . Lilith, por su parte no fue expulsada del paraíso, sino que, - 
como recuerda R. Graves - tras abandonar a Adán, huyó hacia 
el cielo, donde convivió con el diablo, engendrando una estirpe 
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de demonios. Con su cuerpo de serpiente, atestigua los vínculos 
ancestrales entre la mujer y el demonio. Un sol y tres lunas después, 
dos trinidades sexuales, dos ternarios, o mejor un ternario duplicado e 
invertido para desarrollar el celibato de la eternidad.

La apuesta de Lilith demoníaca es por la vida y la muerte, contra la 
eternidad. Lilith es también la sagrada luchadora de la igualdad y mártir 
de la contracepción... el impulso de libertad y conciencia de límite.

En plena explosión industrial y demográfica, en la incipiente lucha de la 
emancipación de la mujer, los autores del siglo XIX se interesaron por 
la pareja María-Eva. Pero es necesario añadir a Lilith, para completar 
una nueva trinidad: reproducción sin sexo, sexo y reproducción, sexo 
sin reproducción. Una trinidad que transfiere la naturaleza de Eva hacia 
dos imágenes invertidas: la pureza de María (Mariaan, Mari, Marianne, 
Mirtea, Mirra, Mar...) y la hibridez de Lilith.
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El demonismo es un momento altamente evolucionado del 
culto a la eternidad. Paradójicamente, el demonismo está más 
relacionado con una explosión reproductora sin sexos, la imagen 
invertida de Lilith, en esa eternidad célibe y fértil de María.

Las llamadas venus de la fertilidad, desde Lespugue a 
Wilddendorf, están más cercanas a Lilith que a María... Lilith es la 
diosa aziliense de la contracepción, la apuesta por la conciencia 
frente a la producción.

Cada cultura primitiva, como ha explicado Marvin Harris, basa 
su supervivencia en un férreo control demográfico, para lo cual 
debe especialmente regular el número de la población femenina. 
Ello explicaría ancestrales modos de discriminación. Pero esta 
razón, ecológica en origen, se traslada en la cultura occidental 
(hebraico-judeo-greco-cristiana) a un simple principio, a un 
dogma, legitimado en mitos que han olvidado su origen ecológico. 
Y cuando existen ya otros medios para atender a esa razón 
ecológica de control, se continúa recurriendo a innecesarias 
formas más o menos brutales o sofisticadas de discriminación.

Como ensimismamiento, inversión y desvanecimiento de lo 
demoniaco, pero también como hiperrealización de lo divino, el 
demonismo convive con la discriminación de la diferencia y con 
la superfertilidad. Resulta curioso que la presión demográfica 
se encuentre también entre las causas fundamentales de 
las desorbitadas necesidades productivas de los sistemas 
económicos, y también que de las diferencias entre las curvas 
de población de las distintas razas y continentes, resuciten las 
sospechas y las guerras raciales, como viene ocurriendo en 
Estados Unidos y Europa.

De poco sirve repartir DIUs a un pueblo cuyos ritos de control 
han sido desacreditados en nombre de la cultura humanitaria 
que paradójicamente ha explotado todo control demográfico. Al 
final, devienen dos problemas conectados: la falta de rentabilidad 
de un sistema que no permite la regeneración de los recursos 
por una presión demográfica y la estimulación de esa presión, 
provocada por el pánico ante los desequilibrios de crecimiento 
entre las llamadas por los escribas del imperio: las terceras razas 
(o razas del Mundo Tercero) y las primeras (o razas del Mundo 
Civilizado).

Lilith es una venus de la contracepción, el testimonio del control 
demográfico junto a la emancipación. Pero el demonismo no es 
exactamente el imperio de Lilith, sino su ensimismamiento hasta 
su aniquilación, su conversión en divinidad, su perversión: Es 
un celibato ultrareproductor de la eternidad, una reproducción 
contra lo sexos... Aquí se expresa postergando el conflicto, 
proyectándolo hacia el futuro, delineando la muerte futura que 
nos salve de la crisis de la eternidad célibe. El demonismo es Lilith 
invertida, transfigurada en Eva y María, invertida y convertida en 
culto, en simulacro. La Cicciolina de Jeff Koons, su romance 
“Made in Heaven”, es la culminación de esa confusión, de esa 
inversión simbólica en la superficie...






