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De la portada:
Los murales de la escuela normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, atestiguan el historial de represión desde el Estado que desde los años 40 ha 
experimentado ese alumnado.

Crédito/ Miguel Alvarado

Lennart Didoff
Entre los terremotos y las guerras
respiramos todos al unísono.

Entre los terremotos y las guerras
respiramos, jugamos, amamos, traicionamos,
reconstruimos el resurgimiento de nuestros sueños.

Entre los terremotos y las guerras
buscamos sin parar,
cazamos entre las sombras de islas calurosas
como los perros
a lo largo de las playas de guijarros
en el mar de Libia.

Es cuando la partida se acerca
mi horizonte de mar se convierte azul prusiano.
Allá lejos el color
se debilita entre los hombres jóvenes
el difícil sueño de la huida.

Los que no soportan más
están unidos con las olas y corrientes.

Sus cuerpos relucientes y musculosos 
llevados a las playas del deseo
donde el servicio de emergencia ha cesado de funcionar.

La luz del sol a través de la corona del árbol de cerezo
transforma el disco de la mesa del jardín
en un mapa dinámico de continentes. 

Nos sentamos aquí ahora como hace diez años
hablando en voz baja
en el calor del mediodía
sobre el mundo fuera de la empalizada. 
 

Y cuando el mapa de sombras temblorosas
se borra por una nube
y llega la noche
y todos nos dispersamos
quedan las palabras
en el gastado
y poético rostro del disco.

 

* Lennart Didoff (1930. Es pintor y crítico de arte en Gotembur-
go. Desde 1979 ha escrito artículos para diversos periódicos. 
Ha publicado varios libros.

* periodicodepoesia.unam.mx

Glosar
* Un poemario extraño y rocanrolero es el que presenta 
Jorge Aguilera López. ¿Rupestre? ¿Rudo? Nadie lo sabrá si 
no lo lee. Ricardo Suasnavar/ periodicodepoesia.unam.mx

Habría que empezar por poner 
en circunstancia el título de 
este libro: Glosar Rupestre es 
-hay que apuntarlo- un título 
que no es inaudito, dados los 

versos que componen al poemario, pero 
al mismo tiempo despierta la curiosidad y 
la duda. No son dos palabras que, fuera 
de ciertos campos, se empleen demasia-
do en el español vivo de todos los días. 
La cuarta de forros, elegante, premonito-
riamente anónima, puede apoyarnos un 
poco con esto. Cito: “Glosar es añadir. La 
glosa profundiza, cuestiona, reinventa”. 
Lo cierto es también que el DRAE incluye 
entre sus acepciones -la tercera, para los 
puristas ávidos de referencias específi-
cas-  de ‘glosar’ la de “Interpretar o tomar 
en mal sentido y con intención siniestra 
una palabra, una proposición o un acto”. 
La glosa, como sustantivo, es definida 
por el ya mencionado diccionario en su 
cuarta acepción como una “Composición 
poética a cuyo final, o al de cada una de 
sus estrofas, se hacen entrar rimando y 
formando sentido uno o más versos anti-
cipadamente propuestos”.

Avancemos ahora sobre el adjetivo que 
complementa la impresión primera de este 
texto. ‘Rupestre’ hace referencia a (sigo ci-
tando el mismo diccionario) lo “relacionado 
a las rocas o a lo rudo y primitivo”. Ahora, 
contextualmente, y en el entorno cultural 
del México del siglo XXI, es inevitable evo-
car también al movimiento musical surgido 
a mediados de la década de los ochenta, 
liderado por Rodrigo González. Es senci-
llo (bastan unas cuantas tecleadas en la 
Wikipedia) rastrear algunas de las frases 
fundacionales del movimiento:

 Somos rupestres porque somos músicos 
marginados y queremos romper con el 
panfleto y la etiqueta que casi todos los 
artistas acostumbran usar para identifi-
carse con los demás. En el     manifiesto 

puede leerse: Los rupestres por lo gene-
ral son sencillos, no la hacen mucho de 
tos con tanto chango y faramalla como 
acostumbran los no rupestres pero tienen 
tanto que proponer con sus guitarras de 
palo y sus voces acabadas de salir del 
ron; son poetas y  locochones; rocanro-
leros y trovadores. Simples y elaborados; 
gustan de la fantasía, le mientan la madre 
a lo cotidiano.

 Sea. Entonces tenemos que este es un 
libro que profundiza, reinventa, tiene in-
tención siniestra, hace formar sentido con 
los versos anticipadamente propuestos, 
marginado, que rompe con el panfleto, 
y también locochón, rocanrolero. Lo cier-
to también es que este libro carece de 
algunos de los calificativos anteriores. 
¿Profundiza? ¿Es locochón? Concedo 
también que satisface algunos de los 
adjetivos anteriormente enunciados. Sin 
embargo, ¿eso basta para que un libro 
de poesía sea considerado rupestre, o 
siquiera, un glosar? Tengo mis dudas. 
Verdadero es también que las virtudes 
de este texto recaen en aspectos no enu-
merados en el título. Pareciera más bien 
que el autor intenta advertirnos desde el 
principio que su tirada será la ironía, la 
burla velada.

Como carta de presentación, este libro 
comienza con un pequeño poema en 
prosa. Cito un fragmento: “Al menos te-
nemos las palabras tibias, y qué suerte 
no gritar la mierda de mi inteligencia en 
cubitos de hielo que endulcen la embria-
guez moderna del progreso acumulativo”. 
Justo después empieza la primera de 
las partes del libro: “Canciones que una 
ciudad me gritó”. Varias cosas a notar en 
esta sección: la obsesión escatológica, 
la pregunta que no espera respuesta, 
las moscas, la inevitable aspiración de 
“santificarse”. En “Eva”, Aguilera asegura 
que “la santidad reside en el pecado de 

tus piernas”. Aventuro una tesis: no solo 
en el pecado de las piernas de la mujer 
que ama, sino en la descripción del peca-
do en sí. Al leer el bajo, minúsculo mundo 
que Aguilera canta (porque canta, sí, y de 
qué manera) a lo largo de esta sección, 
es inevitable la sensación de que ejerce 
una visión panóptica. Esto es: superior, 
vigilante, al acecho.

Después un poema en ocho partes. El 
mismo autor los llama “Cursigramas”. 
Siguen saltando en mi lectura las imáge-
nes místicas del rito católico. De hecho, 
en este poema se confunden divinidad y 
carne viva, mujer amada y virgen de altar. 
Aguilera se salva de (lo cito) “Noches en 
que la oscuridad es un abismo, una llaga, 
una daga al hígado” solo hasta que apa-
rece la mujer salvadora. Es claro que para 
Aguilera el amor es un acto de contempla-
ción, de agradecimiento, de admiración. 
Las palabras pacianas mencionaron en 
algún momento que “amar es aprender a 
quedarnos quietos [...] aprender a mirar”. 
La “Historia de amor en ocho cursigra-
mas” parece suscribir esta teoría.

(Algo que no quisiera dejar pasar es que 
Aguilera logra, por contexto, hacer efica-
ces versos que, solos, pecarían de ob-
vios. Cito algunos ejemplos: “Cómo besas 
con la boca”, “¿No sabes que el casero 
cobra el alquiler?”)

Viene la última parte del libro, que se 
anuncia con estruendo desde el título “Ya 
me curé de la literatura”. Anuncio ester-
tóreo para el poema que la inicia y que 
es, desde mi óptica, el poema más sólido 
de este libro (o, al menos, mi favorito). 
“Reflexiones antes de los 30” es algo así 
como un manifiesto, un esto-soy-y-estas-
son-mis-cartas.Curiosa la culpa del inicio 
si se compara con el desarrollo del texto. 
Al principio, Aguilera afirma que “cuando 
bebo, las manos se me caen de vergüen-

za/cuando fumo, la lengua se me hincha 
de vergüenza”. Después vienen versos 
muy curiosos: “Perdí la inocencia de lec-
tor en Cortázar/ perdí la ingenuidad en 
el Marqués de Sade/ me volví escéptico 
con Marx y Engels/ Me volví rebelde en 
Vallejo, irreverente en Girondo/ Creo que 
Maples Arce es el dios y Arqueles su pro-
feta/ Pero el chingón chingón es List Azur-
bide”.  Interesante jauría de referencias, 
de la literatura latinoamericana. Se ve ahí 
el panorama literario que Aguilera posee, 
no en vano su oficio y no en vano su pre-
paración. Después vienen más nombres, 
más menciones.

Lo sigue el poema “Cara de Gata”. Me 
confieso un lector lego: no sé si es un 
poema de amor o una ironía fina, mordaz 
contra una mujer que es más atavío que 
intelecto auténtico. Prefiero simplemente 
poner la duda sobre la mesa. Los poemas 
que continúan la sección siguen por la li-
nea de la crítica de la literatura pipirisnais, 
el agudo descreímiento de los filósofos 
que lo pregonan por las banquetas, el 
ejercicio de la poesía como instrumento 
para burlarse de la misma. No en vano 
“Ya me curé de la literatura” fue mi sec-
ción favorita: posee al mismo tiempo ca-
lidad en la hechura y un discurso fresco. 
Qué alegría.

En resumen: el libro de Aguilera es el 
cantar de un crítico al que la academia le 
asfixia, que vive y respira poesía más que 
mamotreto, y que cree en las cosas que 
mira, dice y toca. Exhorto a su lectura, a 
que pronto, el Glosar Rupestre 
les acompañe a casa. Es una 
compañía que bien puede vol-
verse amiga íntima.

 * Glosar Rupestre
Jorge Aguilera López
VersodestierrO,
México, 2014.



Éxito de Peña en la Ibero, pese 
a intento orquestado de boicot

* Una bajada aquí, para explicar por qué se usa un titular de El Sol de 
Toluca, sería demasiado. Mejor no le ponemos nada.

Miguel Alvarado

Toluca, México; 10 de febrero del 2015. 
Bueno, sí, nadie se alegra, aunque tam-
bién nadie está triste, al menos aquí, en 
esta redacción. La lectura del El Sol de 
Toluca, de la cadena de los Vázquez 
Raña es obligada. Todos ojean por 

sus hojas, anémonas de color diseñadas desde la 
práctica periodística de uno de los monstruos del 
oficio, Mario Vázquez Raña, muerto a los 82 años, 
el despojo en el que está convertido el periodismo 
en todos sus diarios.

Uno se pregunta si vale la pena hablar de alguien 
que, él solo, lo ha dicho todo de sí mismo. Un ejem-
plo, que él mismo se encargó de inmortalizar en su 
propio periódico, fue el encabezado que reseñó la 
participación de Peña Nieto en el foro de la Ibero, en 
plena campaña electoral, un 11 de mayo del 2012. 
Fruto de la inteligencia de un hombre acostumbrado 
a cobrar hasta el respiro de los otros, el titular termi-
nó de pintar la vida de Vázquez y sus relaciones con 
el poder, la explotación laboral, el nulo ejercicio de la 
ética y su amasiato con el dinero público destinado 
al deporte nacional. Que a su funeral haya asistido 
Carlos Salinas de Gortari parece sacado, efectiva-
mente, de una de sus crónicas periodísticas.

Estoy de acuerdo con Salinas. El deceso de Váz-
quez es una gran pérdida para los amigos, aunque 
ningún atleta de alto rendimiento acudió a su funeral, 
apunta la revista Proceso. Salinas, sin embargo, en 
ese sitio, tuvo para todos. Luego de elogiar a Váz-
quez, le preguntaron sobre Ayotzinapa. El tipo dio 
media vuelta y se fue por la puerta de emergencia, 
por donde tal vez entró. Antes, el cuerpo de Vázquez 
recibía la bendición de Norberto Rivera.

Pero aquí se lee El Sol de Toluca. ¿Se lee? Bueno. 
En mi recuerdo siempre estará ese diario, en los 
peores momentos, para agregar. Se lee, para saber 
que lo que sucede en la ciudad de Toluca es lo con-

trario de lo que se publica en esas páginas.

Vázquez ha sido, pues, un maestro inverso del pe-
riodismo, pero ni siquiera en esto es indispensable, 
aunque sí insuperable.

¿Vale la pena hablar de Vázquez? ¿Decir que su 
falta de ética, su antiprofesionalismo ha lastimado, 
corrompido a México desde la desinformación? A mí 
me afectó de manera personal una de sus notas. No 
es que Vázquez debiera reportear o revisar la infor-
mación, pero establecía las formas periodísticas de 
sus amados soles, que una inercia de los directores 
regionales y sus reporteros siguen, perpetúan. A mí, 
esa carencia de entrañas me acuchilló de manera 
profunda e irreversible. Parece inútil decirlo ahora -y 
además se trata de Vázquez Raña-. En su momen-
to, un reclamo de mi parte habría sido hablar con las 
piedras. Hoy, efectivamente, lo es.

Luego de muerto, esa simulación, avidez por el po-
der, permeó entre los amigos que identifica Salinas 
de Gortari, como Alfonso Navarrete Prida, secretario 
federal del Trabajo, el propio Peña, quien acudía “a 
despedir al amigo”. Vázquez es el reflejo de de la 
narcopolítica mexicana, del arribismo, la incompe-
tencia, el enriquecimiento ilícito sustentado en el 
dolor de los demás.

Vázquez es el México erróneo, equivocado, maca-
bro, siniestro, que algunos se empeñan en reflejar, 
en hacer cierto, válido hasta la náusea. Mejor de-
cir que Peña tuvo éxito en la Ibero, pese al boicot. 
Suena mejor, sobre todo ahora, al borde el país de 
una guerra civil incomprensible, países de fosas y 
desaparecidos.

En realidad, no tengo nada bueno para decir de 
Vázquez.

Mejor, para no desperdiciar la hoja.
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Michaux, el francés que escribe para recorrerse, ensayó 
siempre un proceso de liberación con su escritura. De 
esto hay numerosos ejemplos, como los que propone 
Jorge Esquinca en este breve texto.

Jorge Esquinca/ periodicodepoesia.unam.mx

Parábolas de fingida moraleja, estos cua-
tro poemas son una pequeña muestra 
del talento de Henri Michaux (1899-1984) 
para ensayar, tras una máscara de remi-
niscencia chinesca, el agudo escalpelo de 

la ironía. Viajero incansable, el autor de El infinito 
turbulento, no distinguía entre la travesía sobre la su-
perficie terrestre y aquella otra –no menos distante e 
igualmente abrupta- que se hallaba en su propio inte-
rior. “Escribo para recorrerme”, decía. A lo largo de su 
vida, Michaux transitó por los más diversos rumbos 
de la escritura, la pintura y la composición musical. 
Su tentativa fue llevar a cabo un detallado proceso 
de liberación espiritual que no eludió la exploración 
con psicotrópicos o la escritura inspirada por dibujos 
de alienados mentales. Siempre al margen de la vida 
literaria parisina (no daba entrevistas, rehusaba ser 
fotografiado, no hacía presentaciones de sus libros), 
Michaux fue elaborando una vasta obra poética en 
la que verso y prosa se alternan constantemente y 
en la que lo mismo tienen cabida las descripciones 
minuciosas de estados alterados de percepción, el 
diario de viaje y el desdoblamiento en calculadas 
máscaras. Aquí una de ellas: habla el Maestro de Ho.

Todo cae, dice el Maestro de Ho. Todo cae 
y tú ya deambulas en las ruinas de mañana.

El hombre que te habla: Esfinge. El hombre 
que fuiste, el padre que tuviste: Esfinge. En-
tonces, ¿qué has comprendido de la Esfinge 
que te fue sometida?

Una Esfinge se forma en el sitio de aquel 
que no disuelve, y es de Esfinge que uno 
muere.

Todo endurece, dice el Maestro de Ho, todo 
endurece y vuelve a la cabeza. El gesto 
inacabado, la insuficiencia del corazón, la 
señal que golpea la oreja.

La sonrisa, el rostro puro que contemplas 
con avidez, han de ser ellos mismos –in-
comprendidos- tu plaga. Llegado el tiempo, 
te cubrirán con duros peñascos.

Todo sedimenta. Todo se vuelve piedra, dice 
el Maestro de Ho. Del labio a la piedra, del 
rayo a la ruina.

Laberinto
Laberinto la vida, laberinto la muerte.
Laberinto sin fin, dice el maestro de Ho.

Todo se hunde, nada libera.
El suicida renace a una nueva pena.

La prisión se abre a otra prisión.
El pasillo se abre a otro pasillo:

Aquel que cree desenredar la madeja de su 
vida
no desenreda nada.

Nada desemboca en ninguna parte.
Los siglos también viven bajo tierra, dice el 
Maestro de Ho. 
Mundo
Aquel cuyo destino es morir, debe nacer. 
Una enorme desgracia es cada nacimiento, 

dice el Maestro de Ho. Es un enlazarse y un 
entrelazarse.

Al ganar se pierde. Al avanzar se retrocede.

La muchacha de yoni estrecho, por más 
grande que sea su corazón, tiene un defec-
to. Y es así en muchas otras cosas.

Alejen de mí al hombre sabio, dice el Maes-
tro de Ho. El ataúd de su saber ha limitado 
su razón. ¡Ah, Libertad! Dice el maestro. 
Aparten de mí al hombre que se sienta para 
pensar.

Es mejor hablar. Hablad y no seréis igno-
rantes. Esperad y os aproximaréis de inme-
diato.

Todo fluye, dice el Maestro de Ho. Todo des-
borda. Todo está ahí.

Una mirada con alas de libélula se posa so-
bre la persona amada, y rima el mundo sin 
conocerlo aquel que debe cantarlo.

La calma
He oído a una multitud de cobardes hablar 
del valor, dice el Maestro de Ho. Y no me 
he reído.

Nuevas leyes se han dispuesto. Nuevas 
leyes han llegado. Las leyes se acumulan, 
dice el Maestro de Ho, pero se trata siempre 
del mandato de la vieja enana, hojas espar-
cidas de un árbol ya desenraizado.

La calma, dice el maestro.

La calma y la inquietud. Las peregrinaciones 
de la cierva y la pantera hasta el punto en 
que al fin se encuentran. ¡Qué momento! 
¡Un momento extraordinario! Y todo se vuel-
ve tan simple, tan simple.

La calma, dice el Maestro de Ho.

Las esfinges



Cuando. Hay que empezar así, desde la cama con la 
ubicación de las piezas en un tablero pero no de ajedrez 
donde las posibilidades se limitan a lo físico y sus 64 
cuadros. Porque. A ciegas, con los ojos vendados y en 
la memoria la partida, el cuadro convertido en campo de 
absolutos, la victoria llegaba desde lo faltante. La victoria. 
Hay Que Apuntarlo como se marcan las correcciones en 
las hojas. Piensa en eso cuando se acaban los cigarros 
pero le queda el insomnio hasta las 4:23, aproximación a 
cualquier momento aunque no inmediata. Cuándo. Esta 
vez acentuaremos.

   

Después caminamos una hora. Se observa que llegamos 
a una edad donde podríamos tener todos los medios pero 
alcanzar significa, apenas, sólo moverse. No es momento 
para lo periférico. ¿Entonces?_ Porque_ las sombras ya 
se_ alargan. La mañana, si la es.

 

Abrir las ventanas apuntado como una obligación. Deja-
mos la muerte en el camino de los otros. Sólo así pudimos 
entrar. Porque, ay, asumirlo no nos lleva a ninguna parte. 
Por eso, donde estamos está bien, con las cartas todavía 
cerradas. no. no así. hexagramáticamente. en medio de 
las cartas. las monedas danzan. son tres. pero son.

 

Entonces otra vez: leemos aytznp en la curva 
del arco hacia afuera y tal vez el aire tocando 
irrespirable las nubes: el libro dice pero no ha 
sido abierto porque ¿por qué? Para cuando 
encuentre respuestas será polvo. Digitar la 
clave, esta vez, porque no moverse. Son las 
instrucciones.

 

Entonces abierto recita el libro su hexagra-
ma, dibujado en la escalinata y otra, otro 
arco. Mientras pisa las piedras pisa un 
segundo antes de lo previsto. aparecerá 
su cara, rostro dibujado que de memoria 
se ha aprendido. No entonces se parece 
no. No. 

 

Este es el lugar. Dentro por unas horas siempre y cuando 
las ventanas estén abiertas. Afuera hay cámaras y algu-
nos filman aunque ahora la historia nos cuenta su cuento. 
Volverte a ver cuando todo está oscuro y el rumor del 
agua se atora en las ventanas. Alguien baja la escalinata. 
Volverá en su momento lo veremos abajo.

 

De seguir la grieta llegaremos al inicio. Entendemos pron-
to lo inverso, el punto molecular hacia su centro en la 
guirnalda (la tenías en el cabello) y la sensación de otra 
orilla raspando con inexactitud milimétrica la oportunidad 
que se presenta. En ese caso o en cualquier otro debe 
recurrirse al poder de la invisibilidad.

En otras palabras, te piden que te levantes, que digas 
tu nombre.

 

 
Al inicio, cuando una fuerza pasaba la valla hacia allá 
íbamos, con ese viento entre los dedos, todavía recarga-
dos cada uno en cada otro fumando, queriendo. Totemo 
kakkoii, que quiere decir   

 

Ya dicho, soy yo y vengo, yo hago, callas cerrando los 
ojos. Extiendes los brazos un segundo uno donde los cru-
cificados son otros y ninguno de ellos tú, como una pin-
tura. y eso, la miseria de no serlo. Recorremos las caras 
y no es la desolación que te atraviesa a ti a medio país. 
La otra mitad, el patria la matria tan peleado y defendida, 
ojos fijos adelante, sin encontrar buscando.

 

Quedamos en guardar silencio. Quedamos tú contigo y 
yo contigo Los demás nada habrán dicho sino lo impro-
nunciable que es la muerte sin firmar. Encadeno, amarro 
la mayor parte y ya se olvida. Da lo mismo el espacio 
vacío que iré llenando por falta de tiempo ahora mismo.

 

Enfrente, la ventana aluza y la boca seca. Esta raya, 
grieta en el asiento de madera pude hacerla hace rato. 
Deslizada, la uña encuentra el mapa, pista que nadie ha 
querido porque la costumbre es sentarse aquí temblando. 
Entonces uno se levanta y se para al frente, descansado 
de cualquier manera sabiéndose escuchado. A ver, uste-
des saben por qué esto no ha avanzado nada.

Es hojarasca las puertas azotadas por el llanto de Marisa.

 

Pero estaba previsto. Lo que nadie sabía, para qué 
saberlo pero: lo diremos: un día lo diremos aunque las 
sumas de todas maneras no darán: buscados. La cifra 
no será la misma y en ese momento tampoco importará. 
La verdad es también simulación y sin embargo. Cuando 
Nostradamus. La luna oscurecida en profunda tiniebla. 
Haz lo que ocupes. Aiot_ cin napalm_ que quiere decir

Nostradamus, sobra decir, era un pobre muchacho.   

 
 

Quedamos de perfil, a un lado de los demás sobre un 
corredor que en su infinito terminaba en pared y otros 
mundos ( ). A lo mejor irse para después regresar. A lo 
mejor soy yo mismo el que no regresa. Digamos que no 
regreso.

Ver desde la venda el corazón leyendo a mis espaldas. 
Estábamos en los claros desde las nueve, cuando ya era 
demasiado tarde. Los perros en el comedor acompañan 
al que come, echados a los pies como un comunismo 
inesperando. En la mesa estaban las paletas heladas, 
muy disputadas a esa hora.

Estábamos. En eso quedamos.

Miguel Alvarado
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El lenguaje
del cuerpo

El cáncer es una de las primeras 
causas de muerte en México, a 
pesar de que una detección a 

tiempo evitaría una gran cantidad 
de fallecimientos.

Jaime Garduño

En días pasados, exactamente el 4 de febrero de 
cada año se celebra el Día Mundial de la enfer-
medad y la lucha contra el cáncer. No podíamos 

dejar pasar una fecha tan importante en cuanto a la 
salud se refiere.

Sé que todos hemos oído la palabra cáncer.

Todos habremos de estar relacionados con alguien 
que haya tenido, tenga cáncer o con alguien que los 
conozca.

Al principio todos pensamos que esa enfermedad está 
lejos de nosotros, que esas experiencias son ajenas 
pero sucede que de repente, de la manera más im-
prevista aparece y nos roza o golpea. De una forma u 
otra nos sacude, nos hace replantear que finalmente 
somos mortales.

No he pretendido escribir este artículo como un espe-
cialista porque no lo soy. Sin embargo, soy alguien que 
gravita cerca de esta enfermedad como cualquiera de 
nosotros lo hace, porque todos finalmente estamos 
expuestos.

Son los especialistas quienes gracias a su dedicación, 
a estudiar las causas, orígenes, formas, tipos, trata-
mientos y consecuencias, todo lo relacionado con la 
enfermedad, han hecho posible que aumente el núme-
ro de personas que se curen, sobrevivan.

Entiendo que finalmente en el organismo las células se 
desquician, se les olvida morir y que además se repro-
ducen de manera alterada, y que esas nuevas células 
repiten la misma secuencia. ¿Qué lo causa?

Datos recientes indican que África, Asia y América del 
Sur son los lugares con la mayor cantidad de casos 
en el mundo. En los últimos 4 ó 5 años el crecimiento 
anual es de 8 millones de nuevos casos y se estima 
que en los próximos 20 años se van a presentar unos 
20 millones de casos más.

El cáncer ocupa la segunda causa de muertes en el 
mundo, después de las enfermedades cardiovascula-
res.

En México las tendencias han ido cambiando. Por 
ejemplo, en los años treinta los mexicanos morían 

principalmente a causa de enfermedades transmisi-
bles como parásitos e infecciones en el aparato diges-
tivo o respiratorio. Entre los años sesenta y el 2000, 
el número de muertes por enfermedades transmisibles 
disminuyó pero aumentaron las ocasionadas por el 
cáncer, los accidentes y las derivadas de la violencia. 
Pero ya por del año 2005 al 2012 las principales cau-
sas de muerte fueron las enfermedades del corazón, 
tumores malignos y diabetes mellitus.

Desde el 2012 a la fecha las tendencias son las en-
fermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores 
malignos, son éstas las que siguen siendo las principa-
les causas de muerte. México se encuentra entre los 
países que ha logrado disminuir la tasa de muertes por 
cáncer, comparando con  otros la tasa de crecimiento 
poblacional y, por supuesto, programas e investigacio-
nes que se hacen en nuestro país.

Alejandro Mohar Betancourt, académico de los institu-
tos de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la UNAM 
y Nacional de Cancerología (INCan), destacó que hay 
cinco tumores que son los más frecuentes y varían en 
hombres y mujeres. “En ellas son los de mama, cérvi-
co-uterino, de ovario, de endometrio y de tubo diges-
tivo; mientras en los varones los más frecuentes son 
de pulmón, de próstata, testicular, de tubo digestivo y 
Linfoma no Hodgkin”. Entre los factores generales en 
la adquisición de cualquier tipo de cáncer están la die-
ta, falta de ejercicio, la obesidad, diabetes y exposición 
hormonal, que podemos modificar, mientras que entre 
los aspectos no modificables está la carga hereditaria, 
que afecta en un porcentaje del cinco por ciento. Así 
que hay mucho más por hacer desde la salud pública 
para la prevención, educación e información”.

Finalmente, es importante considerar que contamos 
con una población de ingresos considerados  de inter-
medios a bajos y que la falta de difusión va a afectar 
a una alta cantidad de la población, pues hoy es bien 
sabido que la mayoría de los diferentes tipos de cán-
cer, más de 200 si son atendidos a tiempo, pueden ser 
curables.

Aprenda más el lenguaje de su cuerpo.

* Con información del Instituto Nacional de Cancerolo-
gía, INEGI, Organización Panamericana de la Salud y 
la Organización Mundial de la Salud.
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