


7

 

Aribel Contreras

Queda prohibida la reproducción parcial o total, el almacenamiento en 
un sistema de búsqueda o su transmisión de cuaqluier medio electrónico, 
mecánico, fotocopiado, grabado u otros, de esta obra, sin el previo 
consentimiento de la editorial.

DIRECTOR GENERAL
Vicente Amador Ramírez

COORDINADOR
EDITORIAL
Marco Antonio Miranda
  
DISEÑO EDITORIAL Y WEB 
Eduardo II Cabello Baez

COLABORADORES:

Sergio Anzaldo

DIRECTORIO

ÍNDICE

Eduardo Higuera

Nohemy García

Nohemy García

Nohemy García

Sergio Anzaldo

Carolina Estrada

Abstención: ¿reprobación o aprobación?/

11

Carolina Estrada

Salvaje Migración/

9

Eduardo Higuera

De sucesiones, ilegalidades y divisiones:
las corcholatas rumbo al 2024/

13

Aribel Contreras

¿La seguridad alimentaria en crisis?/

5Elena Poniatowska: la novelista y la 
periodista testimonial/

3Cauduro y su exposición retrospectiva en
San Ildefonso/



3

CAUDURO Y SU EXPOSICIÓN 
RETROSPECTIVA EN SAN 
ILDEFONSO

En el marco de la celebración de los 
cien años del muralismo mexicano, y 
entre las paredes del por demás 
emblemático edi�co de San                           
Ildefonso, se abre al público la 
exposición Un Cauduro es un 
Cauduro, (es un Cauduro), con la 
que también se le rinde un merecido 
homenaje al artista plástico Rafael 
Cauduro, en sus 73 años de vida.

Se trata de una muy interesante 
exhibición de más de 150 piezas de 
diferentes formatos, técnicas de 
ejecución y temáticas, que                    
Cauduro ha realizado a lo largo de su 
trayectoria artística, desde 1976, 
cuando se llevó a cabo su primera 
exposición individual, a la fecha, en 
que se realiza la más completa 
muestra de la obra plástica y de la 
evolución estilística de uno de los 
muralistas mexicanos vivos con 
mayor reconocimiento en el mundo.

El título de la retrospectiva, “Un 
Cauduro es un Cauduro (es un 
Cauduro)”, tiene el propósito de 

resaltar el estilo de este pintor, de tal 
forma que una vez identi�cada su 
manera de hacer arte, no hay lugar al 
equívoco. Su modo expresivo es 
inconfundible por las temáticas que 
aborda, pero sobre todo por el 
“cómo” lo hace, es decir, Cauduro es 
único por la innovación en la 
aplicación de materiales y técnicas, y, 
así mismo, por la destreza alcanzada 
en sus más de 50 años de trabajo 
artístico.

Para los críticos de arte, el estilo de 
Rafael Cauduro se inscribe dentro de 
la corriente plástica del “Hiperrealis-
mo”, tendencia radical de la pintura 
surgida en la década de los 60s que se 
caracteriza por ser obras de tamaño 
más grande al habitual, con la 
intención de que se puedan apreciar 
los rasgos que el artista quiere 
destacar; juego del color, la luz, los 
contrastes y las texturas para lograr 
que sus creaciones tengan “más 
fuerza y vida” que los modelos reales; 
y una tercera cualidad, dan especial 
cuidado al tratamiento de los detalles

con el �n de crear imágenes 
cautivadoras que vayan más allá de la 
realidad en la que se inspiran

Si bien Rafael Cauduro reniega de que 
se le encasille con la etiqueta de ser un 
pintor hiperrealista, él se reconoce a sí 
mismo como un “ilusionista del 
espacio”, o como un “simulador de la 
realidad”, puesto que lo que más le 
interesa es que sus obras irradien 
“sensualidad” y transmitan 
“emociones”. En palabras del propio 
Cauduro: “creo que los grandes 
cambios en la obra del artista llegan 
de forma no consciente, como magia. 
Es como una especie de magia, uno es 
como una esponja que absorbe una 
serie de estímulos del entorno y 
después los plasma en la obra. Todo lo 
que nos asombra de la realidad luego 
aparece en nuestras creaciones.”

En las seis salas que conforman la 
magna exposición “Un Cauduro es 
un Cauduro (es un Cauduro)”, el 
público visitante tiene la                         
oportunidad de apreciar la evolución                          

Nohemy 
García Duarte
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 artística de este pintor de formación 
autodidacta, egresado de la carrera 
de diseño industrial de la                           
Universidad Iberoamericana, que se 
inició como dibujante y que pronto 
transitó a la plástica y a la búsqueda 
de texturas fuertes con la                     
experimentación de materiales 
nuevos y la mixtura de técnicas 
artísticas diversas. En Cauduro esta 
inquietud lo ha llevado a buscar sus 
materias primas no en las tiendas de 
arte, sino en las tlapalerías y casas de 
materiales de construcción.

Desde mi perspectiva, las salas más 
interesantes de la retrospectiva son 
las que resaltan el estilo ya maduro 
del autor, sus rasgos estilísticos más 
personales, por ejemplo, el delinear 
paredes deterioradas, carrocerías 
oxidadas, trenes monumentales 
derruidos con siluetas humanas que 
se translucen y entremezclan con el 
paisaje urbano en una sola 
composición artística de gran belleza 

 y fuerza emotiva. O los desnudos 
femeninos sobrepuestos en paredes 
que muestran las huellas del tiempo y 
marcas de gra�ti —garabateadas a 
modo de dibujos infantiles— de 
personas que se hacen presentes de 
forma anónima. En este mismo tenor 
el autor �rma varias de sus obras con 
la frase: “aquí estuvo Cauduro”.

Otro rasgo característico de los 
trabajos de Cauduro es la recurrencia 
y recreación de los Tzompanti 
(plural de Tzompantli) prehispánicos, 
que se encuentran en pinturas 
pequeñas, en esculturas y en murales. 
Pero sin lugar a dudas, su obra más 
representativa, considerada como 
pieza maestra es el mural “Siete 
pecados capitales, una historia de la 
justicia”, pintado en las paredes y 
techo de la escalinata principal de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la CDMX, y cuya �el 
reproducción se expone en la 
muestra a través de un video.

Este mural es realmente espectacular, 
tanto por sus dimensiones como por 
su composición y contenido temáti-
co. Fue pintado por Rafael Cauduro 
entre 2007 y 2008, y representa una 
dura crítica a los grandes pendientes 
de la justicia en México, que desde la 
visión del autor son:  la corrupción, 
la tortura, la impunidad y el asesina-
to, entre otros “pecados capitales”.

La retrospectiva “Un Cauduro es un 
Cauduro (es un Cauduro)” se 
inauguró el pasado 24 de febrero y 
permanecerá abierta al público hasta 
el 26 de junio del 2022, periodo en 
que también se realizarán actividades 
complementarias referentes al autor 
y su obra. Sin temor a equivocarme, 
creo que esta retrospectiva de Rafael 
Cauduro será una de las exhibiciones 
más celebradas de los últimos años 
en nuestro país. Por ello, amigos y 
amigas lectores, no se la deben 
perder.
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ELENA PONIATOWSKA: LA 
NOVELISTA Y LA PERIODISTA 
TESTIMONIAL

En el ámbito de la cultura nacional, 
uno de los temas más relevantes en 
los tiempos actuales es la 
celebración de los 90 años de vida de 
la escritora y periodista Elena Ponia-
towska, quien nació un 19 de mayo 
de 1932 en París, Francia; pero que 
llegó a México a los diez años de 
vida, y aquí, en nuestro país, creció, 
maduró y se forjó como una de las 
literatas más famosas y con más 
reconocimientos obtenidos en el 
mundo de habla hispana contem-
poráneo. 

En la década de los años cuarenta 
del siglo XX, México era un país 
cuyos gobernantes, emanados de 
una Revolución Social, se 
empeñaban en que nuestro país se 
pusiera al día con la modernidad 
económica e industrial que impera-
ba en otras latitudes, al tiempo que 
internamente trataba de consolidar 
instituciones educativas y culturales 
que hicieran posible el cumplimien-
to de las demandas de bienestar 
social exigidas por aquellos muchos 
mexicanos que se habían levantado 
en armas.

En este contexto histórico de un 
México todavía convulsionado 
políticamente, y en plena construc-
ción social postrevolucionaria,                  
es en el que se desarrolla Elena 
Poniatowska, una niña de diez años 
cuya familia de origen aristocrático 
venía huyendo de la Segunda 
Guerra Mundial desatada en 
Europa. De madre mexicana de 
orígenes por�ristas y de cierto aire 
intelectual, Paula Amor; y de padre 
polaco con tradición monárquica, 
Jean José Poniatowski, Elena                     
pronto incursionó en el medio 
periodístico de su país de adopción 
por sus habilidades literarias y su 
interés de conocer una sociedad y 
una cultura que le resultaban 
totalmente ajenas, pero por lo 
mismo, atrayente. 

Sin tener una formación educativa 
universitaria, pues apenas concluyó 
el bachillerato y un curso de taquim-
ecanografía para laborar como 
secretaria bilingüe, Elena Ponia-
towska incursionó en los diarios 
nacionales a los 21 años de edad 
realizando entrevistas y crónicas, los 
géneros que hasta la fecha ha 
ejercido profesionalmente, en 
combinación con sus dotes literarias 
que la han llevado a publicar alrede-
dor de medio centenar de novelas 
testimoniales, obras infantiles, 
crónicas, ensayos, piezas de teatro e 
incluso libros de poesía. 

Por otro lado, es importante 
destacar la trayectoria de Ponia-
towska como entrevistadora y 
colaboradora en secciones culturales 
de periódicos de circulación nacion-
al como Excélsior (de los sesenta), 
Novedades, en el suplemento 
México en la Cultura, que hizo 
época en la historia del periodismo 
cultural del país; y ya más reciente-
mente en el diario La Jornada, entre 
algunos otros.

Sin embargo, los textos que le dieron 
mayor reconocimiento internacion-
al fueron aquellos en los que Elena 
logró una afortunada mezcla de 
géneros periodísticos de tipo 
testimonial con rasgos literarios, es 
decir, una recuperación de los 
hechos reales con el uso de un 
lenguaje que en ocasiones suele 
confundirse con la recreación 
literaria y la �cción. Si bien estas 
cualidades fueron su mayor acierto 
profesional, curiosamente también 
fueron motivo para engendrar una 
de sus mayores sinsabores literarios.

La galardonada con el Premio 
Cervantes 2013, considerado el 
Nobel de la literatura hispánica, por 
muchos años lidió con un con�icto 
con el escritor y periodista Luis 
González de Alba, ya fallecido, líder 
estudiantil del Movimiento del 68 
en México, que por esos hechos fue 
encarcelado en Lecumberri. En ese 
entonces, contó en su momento el 
propio González de Alba, Elena era 
su amiga, al grado que le autorizó a 
retomar testimonios de su 

Nohemy 
García Duarte
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experiencia en el Movimiento, que 
circuló con el nombre de Los días y 
los años, para que a su vez Ponia-
towska los incluyera en su propio 
texto que sobre esta matanza 
publicaría unos meses después 
—como una crónica— con el título 
de La noche de Tlatelolco, Testimo-
nios de historia oral. 

La divergencia estribó en que Elena 
“alteró” los testimonios extraídos de 
Los días y los años en 28 párrafos 
con más de 500 líneas, para incluir-
los en La noche de Tlatelolco, pero 
modi�cando el lenguaje del original, 
reubicando hechos y confundiendo 
a los lectores de ambos libros sobre 
cuál había sido la historia real y 
quién había dicho qué cosa y con 
qué palabras. Al �nal, los tribunales 
le dieron la razón a González de 
Alba.

Esta anécdota viene a colación 
porque ejempli�ca con mucha 
claridad que la convergencia de

periodismo y literatura puede ser un 
camino difícil de transitar, pues 
ambos o�cios tienen sus propias 
reglas, algunas de ellas excluyentes 
entre sí. Para el periodismo el apego 
a la verdad de cómo sucedieron los 
hechos es inquebrantable, no así 
para la escritura literaria, sea de 
�cción o incluso documental, que se 
permiten licencias estéticas con el 
manejo libre del lenguaje y de 
�guras retóricas.

La obra de Poniatowska es amplia y 
diversa. Algunos de los textos más 
emblemáticos son Hasta no verte 
Jesús mío (1961), que recupera el 
testimonio de una mujer de pueblo y 
sus andares revolucionarios y 
postrevolucionarios; Fuerte es el 
silencio (1980), en el que recupera 
historias de luchadores sociales en el 
México posterior al 68; Nada. Nadie. 
Las voces del temblor (1986), cuyo 
nombre deja adivinar su contenido: 
testimonios del temblor de 1985 en 
la Ciudad de México.

En cuanto a su vertiente narrativa 
más literaria valen la pena referir 
novelas como Querido Diego te 
abraza Quiela (1978); que recrea la 
relación amorosa y frustrada entre 
Angelina Belo� y Diego Rivera; 
Tinísima (1992), una biografía 
novelada de la fotógrafa Tina 
Modotti; La piel del Cielo (2001), 
relato escrito en homenaje a su ex 
esposo y astrónomo mexicano 
Guillermo Haro; y Leonora (2011), 
novela biográ�ca sobre la pintora 
surrealista Leonora Carrington. 

Finalmente, la trayectoria de Elena 
Poniatowska como escritora que le 
ha dado voz a los desprotegidos 
sociales, a los marginados y a las 
mujeres es un hecho incuestionable 
y presente en la mayoría de su vasta 
producción. Eso y que a sus 90 años 
se mantenga activa, lúcida e intere-
sada en el acontecer de su entorno 
social es una actitud digna de 
celebrarse.
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ABSTENCIÓN: ¿REPROBACIÓN 
O APROBACIÓN?

Ha corrido mucha tinta para 
argumentar que el abstencionismo 
es un síntoma inequívoco de un 
régimen democrático enfermo. 
Puede ser. 

Pero también son plausibles otras 
interpretaciones si este fenómeno se 
contextualiza en procesos elector-
ales especí�cos. Vayamos, como 
dice la canción, despacito.

El Diccionario de la lengua española 
de�ne al abstencionismo como la 
actitud o práctica consistente en no 
ejercer el derecho a participar en 
determinadas decisiones,                               
especialmente en un proceso 
electoral. Evidentemente cada 
ciudadano decide ejercer o no su 
derecho, en algunos casos de 
manera obligatoria, como lo 
establece la constitución de                   
Argentina, y en otros de manera 
voluntaria, como en México. 
 

Cuando no es obligatorio el ejercicio 
del derecho a participar,                          
teóricamente el incentivo es la 
conciencia individual del deber 
ciudadano, pero en los hechos en un 
modelo electoral como el nuestro el                      
principal incentivo es externo y 
reside, además del INE, en las 
instituciones de interés público 
llamadas partidos políticos que se 
enfrentan en una cruenta luchan 
entre sí por incidir en la percepción 
pública durante los periodos de 
campaña electoral para fomentar la 
mayor participación posible de sus 
respectivos simpatizantes. 

En esta batalla, como dirían los                                 
jurisconsultos, la carga de la prueba 
para motivar a los electores a                     
participar corre por cuenta de los 
partidos políticos que, si quieren 
ganar, necesitan mover a su favor a un 
número de ciudadanos mayor al de 
sus adversarios.

Ahora bien, todo proceso electoral 
puede verse como una batalla entre 
el partido gobernante que de�ende 
la continuidad de su gestión y sus 
opositores que compiten por el 
cambio para sustituir al partido 
gobernante. En esta tensión entre 
continuidad y cambio juega la 
ecuación participación vs 
abstención. 

Es un lugar común señalar que la 
abstención favorece la continuidad 
al interpretarse como una suerte de 
aceptación pasiva al staus quo, 
frente a la posibilidad de cambio. 
Sin embargo, no en todos los casos 
es así, por lo menos es lo que 
atestiguamos en los resultados 
electorales de este año. Veamos.

En Oaxaca el 62% de la lista                 
nominal se abstuvo de participar          
en la elección, sin embargo,                    
la movilización por el cambio

Sergio
Anzaldo
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arrolló casi tres a uno a los defen-
sores de la continuidad:  Algo 
similar paso en Quinta Roo e              
Hidalgo: se abstuvieron de               
participar el 59.5% y 52.5% de los 
electores inscritos en la lista 
nominal respectivamente y ganó el 
cambio. Sólo en Aguascalientes, 
cuyo porcentaje de abstención 
rondo por el 54%, fue muy superior 
la defensa de la continuidad frente a 
la posibilidad de cambio. Durango 
es un caso singular porque el partido 
gobernante parcialmente logró su 
continuidad mediante una alianza 
con el partido que derrotó en la 
elección pasada. Curiosamente la 
elección más competida fue la de 
Tamaulipas, la única entidad en 
donde la participación del 53.3% le 
ganó por 6.6% a la abstención que 
fue del 46.7%, aunque al �nal se 
impuso el cambio en el gobierno.   

Como se observa la abstención no es 
necesariamente un síntoma de 
debilidad de un régimen democráti-
co ni es necesariamente una aproba-
ción pasiva a la continuidad. Más 
bien la posibilidad de la alternancia 
partidista en el gobierno es un 
indicador más pertinente para 
evaluar la funcionalidad y fortaleza 
de un régimen democrático, 
independientemente de la partici-
pación electoral en un determinado 
proceso. Y ese es el caso de México, 
por lo menos desde las elecciones 
federales del 1997 en que por vez 
primera el partido gobernante 
perdió la mayoría en la Cámara de 
Diputados. Al día de hoy, la 
alternancia es el signo de nuestro 
tiempo. 

La batalla del 24 entre continuidad o 
cambio ya empezó. Si le hacemos 

caso a Aristóteles, esta pugna se va a 
reducir a una pelea por sembrar dos 
emociones contrapuestas, pero que 
son igualmente capaces de movilizar 
a los electores a su favor. La tranqui-
lidad y la esperanza será la bandera 
de los partidarios de la continuidad, 
que se enfrentará a la del odio y la 
desesperanza que izarán los 
partidarios del cambio.  Nuestro 
corazón es el blanco y el ecosistema 
mediático el campo de batalla. 

Ya veremos quien es capaz de incen-
tivar la mayor participación en el 24. 
En estos momentos es difícil esperar 
una participación similar a la del 18, 
pero todo es posible. Todo depend-
erá de cómo preparen los cocteles 
emocionales los diferentes partidos, 
actores e intereses que ya luchan por 
la próxima presidencia de la 
República.

8
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No puedo negar que el político que 
mejor maneja las referencias cultura-
les y mejor conexión tiene con un 
gran sector de la población a través 
de sus dichos ocurrentes es, y ha sido, 
Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que mi dedito diga”, “me canso 
ganso”, “machuchones”, entre 
muchas palabras y frases más 
quedarán grabadas por mucho 
tiempo como referentes en nuestra 
imaginación colectiva. Una de las 
más recientes se re�ere a las corcho-
latas, es decir l@s aspirantes guindas 
a sucederle, si �nalmente cumple con 
irse a la….su rancho, al terminar el 
2024.

Esta manera tan simpática y respetu-
osa de referirse a sus posibles 
sucesores, que recuerda cuando 
llamó a las personas de la 3a edad 
“mascotas” y provocó la popular-
ización de la agresiva expresión 
croqueteros, el inquilino de palacio 
que no iba vivir en palacio oculta 
varios aspectos importantes de su 
autoritarismo transformacionista del 
primer mandatario bienamado
.
En primer lugar, ¿por qué él elige las 
corcholatas?. 

Recuerdo que otro viejo presidente 
autoritario surgido de un movimien-
to liberal y humanista, llamado 
Por�rio Díaz había dicho, hace más 
de 100 años, que los mexicanos 
estábamos ya su�cientemente madu-
ritos para votar por quién quisiéra-
mos y para la democracia.

Pero ahí el rabo de la puerca es donde 
da otros 360 grados de vuelta.

El presidente actual también ya dijo, 
si ese presidente que dice que no se 
mete en la vida interna de su partido 
y niega ser un nuevo líder máximo a 
la Plutarco Elías Calles, que se va 
elegir por encuesta a quién él haya 
elegido antes para sucederle…es 
decir al que el pueblo de México,                       
del que él es alma y guía,                             
haya decidi….bueno, ustedes me                  
entienden.

En otras palabras, no solo ya decidió 
el quiénes conforman la tercia de 
ases de la sucesión, sino que además 
va a mantener un sistema de elección 
opaco y altamente cuestionado por 
las propias bases morenistas por ser 
pantalla para ocultar dedazos, como 
el método electivo de su delfín. Así la 
democrática sana distancia entre el 
poderoso y su partido.

¡Pégame pero destápame, jefe!

En segundo lugar, el dueño de los 
otros datos se ha dedicado a 
demostrar de forma tóxica a esas 
corcholatas quién tiene el sartén por 
el mango. 

Muy acorde con su talante de titirite-
ro de palacio, las pobres corcholatas, 
a las que por fuerza monrealito  
quisiera pertenecer, las trae como  
mayates amarrados de la patita y 
dando vueltas a lo loco.

Vean si no. Un día le levanta la mano 
en un acto público a la regenta, otro 
dice que su carnal es su carnala y que 
hace un gran trabajo para conseguir 
las vacunas, al siguiente a�rma que el 
secretario de hibernación es el mero 
macizo de su gabinete...para 
desmentir después sus propios 
dichos y bajarle los ánimos a cada 
uno y todos en conjunto.

No solo se regodea en ser el dueño de 
la sucesión, al más puro estilo del PRI 
original, sino que además. Cual 
marido golpeador a su mujer, parece 
necesitar demostrar de formas 
violentas, o al menos pasivo agresiv-
as, que solo sus chicharrones (y 
garnachas) truenan.

¡Síganme les buenes corcholates!

¿Qué les queda a las pobres corchola-
tas? Pues tratar de demostrarle al 
gran elector que son dignos de 
suceder su movimiento histérico, es 

Hay una diferencia entre ser líder y 
ser un jefe. Los dos se basan en la 

autoridad. Un jefe demanda 
obediencia ciega; un líder se gana su 
autoridad a través de conocimiento 

y con�anza 
Klaus Balkenhol

Eduardo
Higuera

DE SUCESIONES, ILEGALIDADES Y 
DIVISIONES: LAS CORCHOLATAS 
RUMBO AL 2024
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decir histórico, imitando de una 
forma u otra sus movimientos, 
actitudes y acciones.

Ya es costumbre que en cuanto el 
preciso dice algo, la regenta hace eco 
de lo dicho por el presidente. Por 
ejemplo, el dispararte sobre el �n de 
la pandemia y, para demostrarlo, 
levanta restricciones en pleno 
aumento de contagios. 

Otro todos salen a defender a su 
pequeñuelo (cuando la foto fue 
�ltrada por presidencia en medio de 
la crisis de los asesinatos de los dos 
sacerdotes jesuitas) demostrando el 
gran y cariñoso padre que tiene 
como ejemplo el hijazo de su vidaza 
en su casita palaciega.
 
También se nos viene a la mente que 
el mero mero maromero de Gober-
nación usa aviones del Guardia 
Nacional para asistir a eventos 
proselitistas -y una vez que lo 
 

cuestionan decide ocultar la 
información, siguiendo la guía del 
preciso con el tren Maya-. Por su 
parte, el carnalito habla de sus 5  
destapes, asumiendo sin rubor su 
papel de corcholata y dependiente 
del ánimo del gran elector.

Y por si fuera poco, al �nal todos 
usan recursos inexplicables para 
hacer campañas fuera de los 
tiemposmarcados por la ley, igualito 
que el presidente en las mañaneras y 
durante la consulta de revocación de 
mandato.

Como chinos…nomás milando.

Mientras todo esto ocurre, la 
sociedad parece haber interiorizado 
y naturalizado el régimen de ilegali-
dad y autoritarismo que se ha 
instaurado desde 2018.

No nos extraña que se rompa la ley, 
que se denoste-ataque-coopten las 

autoridades electorales, tampoco 
nos indigna que aquél que decía 
“ciudadano presidente: ¡cállese 
chachalaca!”  ahora lo sustituya por 
“mi derecho humano ala expresión/ 
mi pecho no es bodega” y hable 
cuando la ley y la constitución le 
demanda callar.

También nosotros, la ciudadanía, 
�eles a la tradición que heredamos 
del siglo del priismo original, prefer-
imos en una gran mayoría hacer 
mutis y alinearnos a los nuevos 
tiempos o por lo menos recurrir a un 
silencio cómplice.

En �n, se ve un largo y sinuoso 
camino hasta el 2024…y no se 
perciben ni rastros de la oposición.

El último en salir apague la luz.
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Carolina
Estrada

Hace unos días, 46 personas fueron 
halladas sin vida dentro de un tráiler 
en Texas, Estados Unidos, a poco 
más de dos horas de la frontera con 
México. Al momento suman 51 
muertos. Menores de edad, mujeres 
y hombres en busca de una vida 
mejor, de condiciones más amigables 
para su desarrollo y el de su familia, 
murieron as�xiados soportando 
temperaturas de 40 grados centígra-
dos y que, se dice, han sido las más 
altas que se han registrado desde 
hace ya varios años en la región. 

Aunque la migración no es un 
fenómeno reciente y que tampoco 
obedece a una única causa, sí se ha 
recrudecido en los últimos años a 
pesar de las restricciones y el cierre 
de fronteras ocasionado por la 
pandemia de COVID19. De acuerdo 
con datos del Informe Sobre las 
Migraciones en el Mundo 2022, los 
Estados Unidos de América han sido 
el principal destino de los migrantes 
internacionales desde 1970, fecha en 
la que el número de personas nacidas 
en el extranjero que residen en dicho 
país se cuadruplicó al pasar de menos 
de 12 millones a casi 51 millones en 
2020. Pero no sólo Estados Unidos 
ha visto incrementarse el número de 
migrantes entre su población, 
también Alemania, que ocupa el 
segundo lugar entre los países de 
destino, ha reportado un incremento 
de 9 millones de personas en 2000 a 
casi 16 millones en 2020.

¿Qué ha cambiado? ¿Por qué la gente 
está migrando más que nunca? 
Coyunturas sociopolíticas, cambios 
económicos, guerras, educación                  
y empleo son algunas de                                
las causas más comunes de la 
migración, pero también lo es el 
Cambio Climático. Es imposible no 
ver la ironía que la realidad nos bota 
en la cara, precisamente los países 
más buscados por los migrantes 
están dentro de la lista 

de los que más contaminan: Estados 
Unidos ocupa el primer lugar 
mientras Alemania el cuarto de los 
países que más CO2 han emitido. 

De acuerdo con la lista Las emisiones 
de dióxido de carbono por país, 
publicada por la Unión de                     
Cientí�cos Conscientes, para enero 
de 2020, Estados Unidos encabezaba 
la lista de los países que más 
emisiones realizaban, el 24.5% del 
total, esto abarca una medición 
realizada entre los años 1750 y 2020, 
aunque en 2019, la tasa de emisiones 
por año colocó a China a la cabeza 
con el 29%. 

¿Por qué es irónico?

Porque la política colonialista y 
expansionista de los países desarrol-
lados no sólo cobró recursos 
naturales en el pasado, sino que sigue 
pasando factura a la totalidad del 
mundo, teniendo precisamente a 
países centroamericanos, sudameri-
canos, africanos y algunos asiáticos, 
cuyo desarrollo ha sido obstaculiza-
do por esa política expansionista y 
consumista durante siglos, como los 
más afectados hoy. 

Hablando en lo particular y desde un 
sentido moral muy estricto, tomando 
en cuenta que Estados Unidos y sus 
políticas económicas internas y 

externas, han causado en gran 
medida el Cambio Climático y sus 
consecuencias, este país como ente 
político tiene un papel de                        
responsabilidad enorme sobre la 
migración de la que hoy sigue 
intentando defenderse con uñas y 
dientes. No es ninguna coincidencia 
que la tragedia ocurra en su                         
territorio, pero tampoco lo es el 
éxodo, la cantidad innumerable de 
peligros a los que se arriesgan 
quienes, por mar o tierra, intentan 
cruzar desde el sur hacia América del 
Norte. En otra ocasión hablé ya sobre 
la migración y el crimen organizado, 
y la forma en que el Estado Mexicano 
opera para hacerse de la vista gorda y 
facilitar el trabajo millonario del 
trasiego humano dentro de su 
territorio. Estados Unidos decide y 
México acciona en todos sentidos. El 
crimen organizado, aunque nos 
cueste aceptarlo y sea tremenda-
mente difícil de asimilar, es hoy un 
brazo armado que opera ya no sólo 
con la venia del gobierno, sino 
incluso a su favor.

Los migrantes mueren porque una 
red criminal pone a más de cincuenta 
de ellos a bordo de un tráiler y decide 
cruzarlos en un viaje de días bajo 
temperaturas infernales.

Los migrantes mueren porque son 
tratados peor que cualquiera de las

SALVAJE MIGRACIÓN 
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mercancías que diariamente cruzan 
de un lado al otro de la frontera: sin 
sistema de refrigeración, sin agua y 
sin poder bajarse siquiera un 
momento para ir al baño (¿será por 
eso por lo que no llevaban agua?). 
Los migrantes mueren porque ya 
han sido explotados antes de llegar a 
su destino, porque ya se obtuvo de 
ellos todo lo que se podía y ya no 
importan para cuando cruzan la 
frontera. Pero los migrantes no 
dejaron de importar cuando se les 
acabó el dinero, lo hicieron cuando 
su tierra ya no pudo ser explotada, 
cuando sus cuerpos ya no valían 
como mano de obra. 

Es duro aceptarlo, pero es necesario, 
el mundo tiene solo dos clases: los 
que tienen y los que no. En medio 
hay muchos escenarios, pero sólo 
dos que importan y son esos. Por eso 
hemos perdido todo rastro de 
compasión, de empatía por el otro, 
porque al �nal, muy en el fondo y de 
manera muy primaria, quien lucra 
con la vida de los demás está tratan-
do de lograr una seguridad para sí 
que solo es concebible a costa de lo 
que sea.

Yo sigo preguntándome qué pasó en 
ese tráiler, cómo fue posible que 
nadie se diera cuenta de lo que había 
adentro, cómo fue que, poco a poco, 
uno a uno fue desfalleciendo sin 
darse cuenta (o habiéndose dado 
cuenta) de que pronto todos 
morirían y que los gritos de auxilio 
era necesario darlos con todo lo que 
se tenía antes de llegar a ese minuto 
fatídico en que el cuerpo ya no diera 
más para poder sobrevivir. Yo sigo 
preguntándome cómo se puede 
resistir un horror así, cómo hacer 
para no doblegarse ni un minuto 
ante el horror que está sucediendo 
en las espaldas, cómo hace alguien 
para volverse completamente sordo 
ante la súplica desmedida de quienes 
luchan por su vida, ¿qué enervante, 
qué idea, qué sustancia puede 
adormecer el clamor de un ser vivo 
luchando por vivir?

No lo sé, no encuentro respuestas, 
no sé cómo contestar preguntas así, 
 

no sé dónde meter mi cabeza para 
soportar tal horror, porque entre 
más me lo pregunto menos               
entiendo.  

Esto sólo ha recrudecido, los años 
nos han hecho más resilientes ante 
la tragedia, pero no imagino cuál es 
el futuro, por qué podemos pasar la 
página una y otra y otra y otra vez 
ante el horror sin hacer nada. Y 
siento que escribo en balde, que no 
tiene sentido ni siquiera seguir 
masticando esto, porque al parecer 
nada va a cambiar, porque no hay 
nadie que quiera escuchar o que 
tenga sentido que escuche. Todos 
hemos visto la cara del horror, pero 
al parecer no podemos hacer nada. 
México sólo cambia para escalar 
más y más episodios de terror y 
Estados Unidos, administración tras 
administración, tampoco hace nada 
por resolver verdaderamente el 
problema de la migración. 

Mi preocupación aumenta porque 
con cada año que pasa los grados en 
que se calienta el planeta parecen 
aumentar. Y si hoy las migraciones 
ya son gigantes, con los años y 
mientras los países que pueden 
hacerlo no decidan cambiar nada, 
irán más y más en aumento. ¿Qué 
pasará entonces?, ¿Los países 
desarrollados dejarán de �ngir que 
les impactan las tragedias y 
empezarán a utilizar su propia 
fuerza en contra de los migrantes? 
¿Qué futuro nos espera? Por lo 
pronto, aunque sólo sea para hallar 
un poco de paz, para encontrar algo 
de consuelo, podemos   pensar que 
cada migrante, más allá

 de nuestros prejuicios, de nuestra 
visión de las cosas, es un ser humano 
que no está peleándonos nada, que 
no viene a quitarnos nada y que, en 
cambio, está a merced de los depre-
dadores. Por lo pronto podemos 
seguir esforzándonos por hacer 
algo, por generar un cambio que nos 
ayude a tener más conciencia, 
porque cada producto que compra-
mos y cuya huella ecológica impacta 
al planeta es un granito minúsculo 
más en la larga cadena de causales 
que están afectando nuestro planeta 
y lo están calentando.  

La Tierra no es un conjunto de 
ecosistemas aislados. Cada pequeño 
cambio en cualquier lugar dentro de 
esta esfera, cuya piel está viva, puede 
afectar el futuro y el presente de 
otras criaturas. No somos seres 
individuales, no podemos seguir 
adelante pensando que no nos afecta 
lo que está pasando alrededor 
nuestro. Nuestras acciones sí tienen 
consecuencias. Y aunque creamos 
que no podemos cambiar lo que 
hacen los gobiernos, las empresas y 
los criminales que lucran con la vida 
del planeta en todos niveles, sí 
podemos dejar de servirles, dejar de 
comprarles, dejar de vivir enfrasca-
dos en lo que somos y lo que 
tenemos, porque sólo en la medida 
en que podamos abrirnos a los 
demás y podamos compartir y ser 
conscientes de lo que estamos 
consumiendo, este mundo puede 
tener un futuro diferente a ese 
donde se ven a millones de seres 
compitiendo por el espacio y los 
recursos cada vez más escasos. 



¿LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN CRISIS?

Ante el panorama cada vez más 
ensombrecido y entintado de 
sangre, sigue esta guerra sin �n. 
Vemos que algunas cadenas de 
suministro de alimentos siguen 
sufriendo grietas y otras están a 
punto de romperse. Tal y como lo 
describí en mi entrega titulada 
¿Cadenas de suministro globales 
‘oxidadas’? , en este mismo medio, 
los eslabones afectados ya no sólo 
son de la producción de mercancías 
en general, sino también de las 
alimenticias y energéticas. Las 
cadenas de suministro de mercan-
cías se han ‘oxidado’ -desde la 
pandemia- como resultado de la 
globalización de la producción. 

Cualquier movimiento de China, se 
altera la proveeduría de todo lo que 
se manufactura al interior del país. 
Es decir, la política de “COVID 
cero” de Xi Jinping ha paralizado 
puertos, fábricas y operaciones 
directas e indirectas del comercio 
global. 

He de subrayar que el incremento 
mundial de los costos de transporte 
marítimo y la escasez de ciertos 
productos, empujan hacia una 
mayor in�ación selectiva hacia 
algunos productos en particular. El 
Mar Negro requiere entintarse de 
color dorado para dejar salir a los 
buques mercantes con aceite de 
girasol. 

Lamentablemente los puertos están 
bloqueados por la guerra, el 
combustible escasea y sube de precio 
y, por si fuera poco, las tarifas de los 
seguros se han incrementado.

Además, en un escenario de guerra, 
esto se agudiza. El impacto de lo que 
Ucrania y Rusia producen y expor-
tan, ha recon�gurado el comercio de 
varios bienes y sectores. Y en 
algunos casos, están afectando la 
seguridad alimentaria ante la falta 
de proveeduría de los granos  

primordiales como trigo, maíz, y 
cebada. 

Recordemos que el tema de la 
'seguridad alimentaria' debe ser 
abordado de manera multidimen-
sional al hacer frente a amenazas 
globales. Ya desde antes de la guerra, 
había alarmas encendidas porque 
comenzaba a tambalearse la 
proveeduría alimentaria tal y como 
lo vemos en la siguiente imagen con 
el Índice Global de Seguridad 
Alimentaria 2021. 

Se puede observar -en colores verde 
claro y amarillo- los países cuyo 
desempeño es moderado y que 
requerían ya atención desde el año 
pasado. Sin embargo, ante la coyun-
tura actual, los eslabones de las 
cadenas de alimentos se están romp-
iendo.

Dentro de los granos básicos que 
aseguran la alimentación, se ha 
resaltado el trigo por la gran 
relevancia que tiene en la dieta 
básica de diversos países ubicados   
en distintas partes del mundo. En la  

siguiente imagen se puede apreciar 
cómo está el panorama mundial del 
trigo.

Ahora centremos nuestra atención 
en el girasol.

Aceite de girasol

Cabe resaltar que las semillas de 
girasol se utilizan para fabricar 
aceite de girasol. Ante la 
proveeduría número uno de 
Ucrania y dos de Rusia este aceite                   
al mundo, ya varios países 
comienzan a resentir la afectación 
por la guerra. 

Recordemos que, en diversas             
culturas, existe una gran cantidad de 
alimentos fritos que van desde las 
papas a la francesa hasta mariscos 
capeados. Por lo que, en muchos 
lugares, ya comienzan a ‘racionar’ el 
uso de dicho aceite o buscan aceites 
sustitutos. 

Sin duda, la conversación se mueve 
hacia una crisis del aceite de girasol 
ya que éste es el cuarto más                   
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LA CRISIS DEL ACEITE DE GIRASOL

consumido a nivel global. Los 
principales importadores son India 
y China -en grandes volúmenes- por 
el tipo de dieta que consumen y 
porque son los dos países más 
poblados del mundo. 

Por lo que estamos viendo que la 
crisis de las cadenas de suministro 
de alimentos se agudiza conforme 
avanza este con�icto.

Este aceite es un producto que ayuda 
a combatir la artritis, dolores en 
articulaciones y huesos. 

El consumo del aceite de girasol 
aporta vitaminas y antioxidantes que 
protegen la piel contra los rayos 
solares. 

Además, ayuda a retener la humedad 
de la piel y contribuye a la formación 
de elastina y colágeno. 

Por lo que se hoy viene el 
planteamiento de si los aceites 
sustitutos cumplirán todos los usos 
de éste.

A continuación, se aprecia en la 
infografía los principales actores 
comerciales en la industria del aceite 
de girasol.

Se observa también que, dentro de 
los aceites más consumidos a nivel 
mundial están: i) palma, ii) soya, iii) 
colza, iv) girasol, v) palmiste, vi) 
cacahuate, vii) algodón y viii) coco. 

La evolución del precio internacion-
al por tonelada del aceite de girasol 
ha variado según la coyuntura 
internacional. 

Pero en tiempos de guerra -donde 
los dos protagonistas son                       
precisamente los dos principales 

exportadores- el escenario no es el 
más optimista.

No olvidemos que esta guerra no 
sólo es militar, sino que también 
abrió la puerta a una guerra 
económica donde se trazan las 
estrategias para contener la in�ación 
y de racionar las porciones como 
una herramienta de marketing ante 
los conceptos de a) cheap�ation 
(unión de las palabras en inglés de 
'cheap' -barato-) e in�ation 
(in�ación), el cual consiste en 
sustituir ciertas materias primas o 
alimentos por otros más baratos o b) 
shrink�ation (shrink -encoger- más 
in�ation -in�ación-), el cual 
consiste en reducir el tamaño o 
cantidad de productos.
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