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Familia
y nueva
normalidad
Miguel Ángel Zapotitla,
Paulina Ramírez y
Claudia Abigail García1
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Filósofos mexicanos, prácticos, activos difusores y formadores de diversas áreas de la práctica filosófica en México y
otros países. Todos ellos desarrollan importantes funciones
dentro las áreas nacionales e internacionales de CECAPFI.

En este texto, los autores abordan un tema fundamental
para nuestra época y para la vida social, la familia.
Comienzan con la idea de la familia como un “NOSOTROS”
que mantiene su continuidad en el tiempo, analizan la
situación de la Pandemia, remarcando la necesidad de
respetar, al mismo tiempo, la individualidad. El concepto
kantiano de autonomía llevado a este ámbito nos muestra
la necesidad de resaltar en ese medio nuestras necesidades,
deseos, pensamientos y sentimientos. Para terminar, la idea
náhuatl de armonía, ayuda a reflejar varios elementos que
se relacionan con un movimiento coordinado que pueden
realizar los miembros de la familia en los tiempos de crisis.
David Sumiacher

I. La familia
Cuando empecé a amarme a mí mismo, me liberé de
todo lo que no es bueno para mi salud: la comida, la gente,
cosas, situaciones, y todo lo que me trajo hacia abajo y lejos
de mí mismo. En un primer momento llamé a esta actitud
“un sano egoísmo”. Hoy sé que es “amor propio”.
Charlie Chaplin

Desde la perspectiva que tomaremos, la familia es un conjunto de personas que están “unidas” por un grado de parentesco o amistad, lo que los lleva a compartir un víncu5
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lo y, en la mayoría de los casos, a vivir juntos, compartir
momentos, espacios, situaciones, decisiones, etc. Este
conjunto de personas llamadas familia, son una estructura
que fomenta y concibe valores, creencias, ideas, etc., que
luego se ven reflejados en la sociedad. Comparten un vínculo que les hace pensarse como un grupo, entendiendo a
un grupo como Mónica Kac lo define: “un conjunto de dos
o más personas que interactúa en un tiempo y espacio
determinados, con consciencia del ‘NOSOTROS’ y que establecen normas y principios de acción que aceptan, para
alcanzar metas o fines comunes” (KAC, 2010, 14). Por lo
tanto, la familia es un grupo, pero tiene algo más que traspasa la barrera de lo grupal: viven juntos, se construyen
de una forma permanente y en un conjunto movimiento.
En principio, la familia no se forma para cumplir una tarea
específica, se va definiendo, construyendo, creando en el
tiempo y es posible que llegue a un final, pero no por haber cumplido su propósito, sino por el desarrollo mismo
de esta construcción. Es decir, no tiene un término establecido, como sí lo tendría un grupo escolar o un grupo
de apoyo solidario, donde su propósito está en la tarea
que realizan. La familia no tiene este propósito de manera
explícita, hay razones de ser y estar de la familia, pero no
un fin. Se construye bajo el interés común. El ‘NOSOTROS’
que es la familia no apunta a una temporalidad estricta,
y esa distinción con los otros tipos de grupos es la que
implica que la construcción de los vínculos sea diferente.
El ´NOSOTROS’ de la familia, aunque tiene un inicio,
se mantiene en movimiento indefinidamente. Este movimiento constante implica una construcción de vínculos
que también se mueven, se modifican con el tiempo, tiene
que ver con las decisiones que se toman, las situaciones
del contexto. Si hay hijos, los vínculos son distintos cuando están en su infancia a cuando están en la adolescencia
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o adultez. Lo mismo pasa con las parejas, quienes van modificando con el tiempo la distancia que tienen entre sí, en
los diferentes sentidos, trato, palabras que se dicen, formas de interactuar, entre otros modos y escenarios. Las
muchas formas en las que se construyen las familias nos
dan, también, una idea de la variedad de configuraciones
y movimientos que se pueden crear. No es lo mismo estar
en una familia con personas de la tercera edad, con personas con alguna discapacidad, en una familia homoparental, en familias construidas por amigos, etc. Y si bien, esto
pasa en todos los grupos, se modifican las formas con el
tiempo, lo distinto en la familia no son solo esas modificaciones, sino la permanencia y adaptación que sucede en
ellas. Se van moviendo todo el tiempo, construyendo algo
más que un grupo, una comunidad. De tal modo que las
personas actúan con la familia, en la familia, sin la familia o
a pesar de la familia, se vuelve un núcleo y referencia en la
vida. Ese contexto, es el que permite que la energía fluya
desde ella y hacia ella permitiendo, en principio construir
y re-construir los vínculos en esa experiencia y relación
cotidiana que implica vivir junto a alguien con quien se
tiene un parentesco o cercanía, que hace en común, que
es en común.
Aunque es cierto que cada miembro tiene su propia
identidad y realiza una parte de su vida sin la familia, no
deja de ser parte de ese ‘NOSOTROS’. Puede tomar sus
decisiones, ir, venir, viajar, dejar a la familia atrás. Pero,
aun así, esto no lo le hace dejar de pertenecer. Su libertad dentro de la familia radica en el espacio que le dé a
este “NOSOTROS”. Pero, ¿qué sucede cuando la familia
se vuelve todo el espacio donde nos movemos? ¿Familias
viviendo y conviviendo 24 horas, los 7 días de la semana?
¿Qué distancia hay entre los padres con los hijos, entre los
hermanos? ¿Dónde inicia una persona y termina la otra
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en ese ‘NOSOTROS’ ahora tan amalgamado? ¿Es posible
oírse a uno mismo ante el ruido de los otros? ¿Quién soy
cuando soy los otros?

II. La pandemia
Esta pandemia nos ha mostrado nuestra fragilidad de muchas y variadas formas, algunas de las cuales no teníamos siquiera idea que fueran a aparecer. Absorbidos por
nuestras rutinas, en un mundo estable que no creíamos
que acabaría, imaginábamos muchos mundos, pero no
uno donde estuviéramos encerrados, aislados y sin mucho
movimiento al exterior. Prueba de ello, son las variadas resistencias que se manifiestan en los desórdenes del sueño,
el aumento de los episodios de ansiedad y depresión, los
problemas de alimentación, el aumento de la violencia en
el hogar, etc. Los cuales son formas de mostrar la añoranza al mundo de “antes”, la frustración por lo perdido y el
dolor que causa la incertidumbre.
Si bien, nosotros creemos en la necesidad y la bondad de construir una comunidad, de ser un “NOSOTROS”,
también nos preguntamos sobre los límites para estar con
los demás. Pues no podemos ignorar el hastío que provoca convivir (más si es todo el tiempo, irremediablemente),
el deseo de individualidad y la posibilidad de encontrar
algo bueno en el egoísmo. Si bien la familia por su propio carácter, une, también puede dividir, eliminar. En este
caso, pareciera que la familia asfixia la individualidad, invade los espacios, desdibuja a los sujetos. De un día a otro, la
familia se metió en todos los lugares, como si de una sombra se tratara, creando un ciclo continuo que pareciera no
terminar. Muchos dicen por ahí “ya todos los días son domingo”, lo que dan a entender es que el día de descanso,
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el día de compartir, dejó de serlo, ahora ya da lo mismo y
eso ha perdido su sentido. Queremos dar fin a este eterno
domingo, pero no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es
que no podemos ser familia todo el tiempo, que necesitamos nuestro espacio, nuestra calma, nuestros silencios y
nuestros ruidos.
Y vale la pena, entonces, hacer una defensa de la individualidad, defender nuestro espacio, ir a nuestro tiempo.
Volvernos dueños de nuestra circunstancia, no dejar que
la familia como ente totalizador nos absorba. Somos una
comunidad, pero cada comunidad se compone de individuos diferenciados que sienten, que aman, que desean,
que piensan, que deciden. Que tienen su propia voz. De
esta forma podemos ver que la autonomía es un concepto
clave para nuestros tiempos de pandemia, pues esta no se
limita a las aspiraciones individuales, pero tampoco las elimina. Nos permite crear ese vínculo entre nuestra propia
forma de ser y los acuerdos colectivos, es una guía para
el actuar libre y responsable. Nos permite cuidarnos y, al
mismo tiempo, cuidar al otro. La autonomía se ejerce conforme a cada circunstancia, delimitando los ámbitos de
acción de la persona. Por ello, resulta fundamental pensar
el rol que tenemos dentro de la familia, las posibilidades
de acción concretas y los límites de nuestra libertad. Somos autónomos, en la medida en que somos seres sociales, pues nos diferenciamos del resto, pero buscamos el
bien común.
Es ilusorio pensar que sin esforzarnos podemos llegar a vivir bien. La autonomía, como diría Kant, requiere
de ser valiente, para hacer uso de nuestras propias capacidades y construir un sentido personal y único. La valentía puede expresarse de dos formas. Por un lado, se
requiere ser valiente para dejar la tutela de otros y esperar
que nos resuelvan la vida, o pagar para que lo hagan; por
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el otro lado, para dejar de tutelar a los demás, para poder
verlos como personas, como fines en sí mismos. De esta
forma, podemos decir que cuando la familia nos absorbe,
es porque la propia autonomía no ha sido bien lograda,
y requerimos ser valientes para dar nuestra voz y al mismo tiempo silenciarla. Si queremos construir un nosotros,
es necesario esforzarnos, pues, como diría Platón, no hay
camino fácil para lo verdaderamente importante. Si hoy
en día la familia es sumamente importante, vale la pena
preguntarnos ¿qué caminos vamos a construir? ¿Qué límites vamos a poner a los otros? ¿Qué límites vamos a
ponernos a nosotros mismos? ¿Cuán invasivos somos del
espacio de los demás? ¿A quién tutelo innecesariamente?
¿De qué tutela me tengo que liberar?

III. La armonía
La armonía refiere al movimiento universal y cosmológico.
En náhuatl, la palabra se vincula con el movimiento del corazón. De este modo, sostendremos que no es casual esta
asociación, pues, como diría Wilhelm Reich, “en nosotros
pulsa el movimiento de la vida”. El corazón tiene pulsaciones, tiene movimiento, es nuestro motor de vida y nosotros simbólicamente asociamos al corazón con el amor,
el amor a la vida, a las plantas, animales, etc. El amor se
encuentra en muchos ámbitos de nuestra existencia, por
lo que es importante diferenciar el amor propio, el amor a
mi persona, del amor familiar, puede ser a la familia política o la familia sanguínea, a los amigos o a personas que
se encuentran cerca de mí. La familia se constituye de los
vínculos que se van formando entre las personas, como
mencionamos antes, por lo que, un elemento importante en la generación de buenos vínculos es el amor a uno
10
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mismo. Aristóteles considera que hay un cierto tipo de
egoísmo que lleva a la búsqueda de la virtud y la belleza, al buen obrar. Así, este acto no es censurable, porque
se basa en la búsqueda de la felicidad para sí mismo, en
principio; pero, al mismo tiempo servirá y enriquecerá a la
comunidad de la que uno es parte.
¿Qué sucede con esta relación en primera persona?
Lo que podemos observar es que, de acuerdo a mis
hábitos y concepciones, emociones y pasiones, es como
me relaciono con los demás. La relación que tengo con mi
persona, me llevará a construir o arruinar el vínculo que
tengo con los otros. Por ejemplo, si yo estoy contento,
seguramente trataré muy bien a los demás. Sin embargo,
si estoy molesto o triste eso es lo que transmitiré a los
que convivan conmigo. Para tener vínculos permanentes
y agradables, tenemos que conocer lo que nos gusta y
lo que nos disgusta. Para lograr una buena comunicación
con las personas que nos rodean es necesario establecer
acuerdos que nos convengan para la convivencia. En
estos momentos, la convivencia suele ser más común, los
momentos privados o individuales se han limitado por
las condiciones que estamos atravesando, sin embargo,
dentro de la convivencia se pueden encontrar estados de
paz, de tranquilidad, de diversión e incluso de discusión
productiva. Tenemos la oportunidad de ser más ordenados
y decidir cuáles son los momentos que queremos convivir
en familia, en grupo, en comunidad. No necesitamos estar
en una casa sola, sin compañía, para buscar esos espacios
que nos hagan sentir a gusto con nuestra propia persona.
Por otro lado, si es el caso y nos encontramos en un lugar
solos, esto es una gran oportunidad para mejorar la relación
que tengo con mis hábitos, mi alimentación, mi higiene
etc. Por eso los griegos de la antigüedad afirmaban: “conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses”,
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nunca es tarde para seguirnos conociendo y transformando. No tener miedo de expresar nuestras necesidades es
una forma de atrevernos a darnos nuestro espacio.
En esta época de confinamiento, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de considerar todo aquel conocimiento adquirido y aplicarlo de forma responsable, para el
propio bienestar y el de los demás. Se trata de construir
nuevos caminos que nos lleven a una mejor comunicación
con nuestra familia, evitando la agresión, la pelea. Si es
necesario discutir, que sea por medio de un diálogo, con
el fin de establecer mejores circunstancias para una vida
plena. De tal forma que surja la armonía en medio del caos,
entendiendo que, si yo tengo armonía con mi propio cuerpo, mi espacio, mis emociones, mis pensamientos, lograré
crear lugares de armonía junto con otros. Esto se puede
conseguir, comprendiendo lo que corresponde a mi acción y lo que no, deteniendo el impulso de querer abarcarlo todo, reconocer las emociones que están en la base de
la situación que enfrento y, luego, acordando medios que
sean funcionales para mí y para los otros sin necesidad de
imponer. El amor es también cuidado, y hoy se vuelve necesario cuidarnos unos a otros, en medio de una realidad
que nos empuja al cambio. Por eso es interesante poner
orden en el caos por el que estamos pasando, sin temer a
la transformación. La armonía puede ser, entonces, lograr
equilibrar los diferentes ámbitos de mi persona con relación a mi familia, a mis amigos y a las personas con las que
me rodeo, sin perder mi identidad y compartiendo con los
demás la realidad que hoy estamos viviendo.
Amor a sí mismo, autonomía y un “nosotros”, son
aspectos que tienen que acompañar siempre a la familia,
pues abren las condiciones para desarrollar tanto comprensión como límites. Interactuar amándonos a nosotros
mismos, valorando nuestro ser y construyendo un sentido
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propio que nos haga libres y que no limite a los demás, esa
es la invitación de este texto. Hagamos un “NOSOTROS”,
un nosotros que incluya estos conceptos tan importantes
en nuestro presente. La familia, elemento necesario y crucial para el desarrollo de nuestra humanidad; la Pandemia,
elemento que se ha sumado, por lo menos hasta que no
nos adaptemos al virus; y la armonía, la cual opera como
factor vinculante con nuestro propio ser, con los demás,
con la naturaleza y el universo.
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Arqueología
del Estado
contemporáneo
Por José Daniel Serrano Juárez1

1

Maestro. Estudiante del doctorado en Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado al estudio
de la ciencia en México durante el siglo XIX y principios del XX.
Su enfoque es desde la historia social y, en su investigación
actual, ha incursionado en los conceptos de Estado y esfera
pública. Es profesor en la misma universidad, ha publicado
casi una decena de artículos y capítulos de libros, además ha
impartido más de 50 ponencias nacionales e internacionales.

No es un secreto que, en el funcionamiento del Estado contemporáneo, cada administración eroga grandes sumas
para autorrepresentarse. La aspiración justifica cada centavo: construirse como un símbolo que dure para la posteridad. Decía un profesor de la universidad que, durante la
época novohispana, los virreyes utilizaban un amplio aparato de escenificación que incluía la elección cuidadosa de sus
atavíos, así como de la manera de transportarse por la ciudad, para que no fueran confundidos con cualquier hijo de
vecino (calidad social que no era menor en aquel entonces).
Hoy, en la gran capital, heredera de la Gran Tenochtitlán —como la consideran los más prehispanófilos—, los
objetos más afectados por el complejo de trascendencia
efímera quizás sean los taxis y las bardas. Hasta donde mi
existencia es capaz de dar testimonio, aquellos han ido del
verde y el amarillo al rosa mexicano con blanco, pasando
en el ínter por el rojo con dorado y unas alas a los costados, ícono de nuestra Victoria en Reforma, ¡qué ilustrativa
metáfora! Por su parte, las paredes han cambiado del verde y colorado al guinda moreno, pasando por el cerúleo
ensangrentado… Del amarillo ya casi ni nos acordamos.
Los miasmas comerciales han colmado hasta a la administración pública y ahora ya se habla de la “marca país”
15
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o la “marca ciudad”. Aquí ya dejamos el anticuado logo
con las siglas de la metrópoli contemporánea para abrazar el pictograma que remite al imperio en el lago: la idea
es vender a las urbes como un producto atractivo para el
turista, pues las divisas extranjeras son, malinchistamente,
bien apreciadas. ¡Pobres de los residentes que pagan con
pesos! Los centavos son poco estimados.
Con tanto afán que le imprime cada administración
a crear su marca, podríamos considerar como un fracaso
de marketing, si no es que de gobernabilidad, que todavía
se lleguen a ver esporádicos taxis verdes y uno que otro
bocho amarillo… Ya no hablemos del problema de la regularización de los auricarmesíes, ello implicaría meternos en
los pantanosos suelos de la corrupción y los clientelazgos
políticos.
Los topónimos ahora son fetiches y, como resultado,
muchas y muchos tenemos fotos posando junto, frente,
sobre o sustituyendo alguna letra del nombre volumétrico
de los lugares que visitamos —dicen que antes la gente
se retrataba en hitos naturales o históricos de cada localidad—. Pero, además de recuerdos, los caracteres nos
dejan basura. ¿Dónde habrán quedado todos los cedemequis rosas y negros?
Para que no se diga que la cuestión es local, también
podemos hablar de que los gobiernos federales han hecho
lo propio: desde el sonado caso del águila mocha, hasta
su rehabilitación y, ahora, el uso astuto de la imagen de
algunos héroes nacionales en un fondo Pantone 7420. Aún
en estos islotes inundados por la marea verde, las heroínas
fueron ignoradas hasta el año de Leona Vicario. La igualdad de géneros no ha sido programa político del régimen
de la esperanza que, por el contrario, sí es bien humanista.
El gobierno pocas veces actúa con tanta celeridad
como cuando se empeña en borrar cualquier monumento
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que recuerde a las administraciones anteriores. No basta
con saber que los tiempos han cambiado, deben recordárnoslo en cada esquina o plaza pública con símbolos
de la nueva era. Y entonces se confunde la amplitud de
la autorrepresentación con la extensión de la gobernabilidad… Todavía hay algunos profesionales del pasado que
se indignan por el número de escudos de armas que se
mandaron borrar después de la independencia, argumentan que las pérdidas son invaluables.
Todos los presidentes prometen reducir la pobreza
y aunque los programas sociales no tienen fines de lucro,
políticos o electorales, en las urnas no se nos olvida quién
nos dio despensas, teles o efectivo. Ello, pese a que la solidaridad creó más colonias marginadas, suburbanas y de
alta densidad demográfica; ni diciéndonos “progresa”, se
nos dio la gana de revertir la pauperización y aunque tuviéramos oportunidades, no pudimos prosperar. Por allá
del 2006, se tuvo tanto empeño en vivir mejor que el erario se gastó en poner en cada esquina flores construidas
con círculos de colores. ¡Ojalá ese presupuesto se destinara a verdaderas políticas y no a monumentos a la obsolescencia programada de 6 años!
Hoy, como en el siglo XIX, los arqueólogos, siempre
interesados en las civilizaciones muertas, preguntan a sus
informantes, los habitantes de los barrios, por remanentes de las antiguas sociedades de principios del tercer milenio. Cuentan los errantes que, en algunas instalaciones
de ciertas colonias marginadas, incluso de la gran capital
mexica, aún pueden observarse vestigios del Estado contemporáneo.
Las investigaciones en curso ahora se preguntan si su
permanencia se debe a la preocupación que tuvo la administración azul violento de llegar a todos los rincones del
país; al olvido en el que están aquellos lugares; a que, ¡por
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fin!, alguien se percató de que costaba más dinero quitar los blasones y tepalcates modernos que abandonarlos;
quizás, alguien no quiere borrar ese pasado o, simplemente, el monumento dejó de significar algo para alguien, más
que para los arqueólogos del tiempo presente.

Figura 1. La fotografía fue tomada por el autor de este artículo
el 7 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México. Se omite su
localización exacta por miedo a que se den cuenta de que ahí
sigue y sea removida de su lugar.
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Las mujeres
y el derecho
¿aliados o
enemigos?
Por Erick López Huerta

En la sociedad mexicana actual, han surgido diversos movimientos en favor de la liberación de las mujeres y en
contra de la violencia de género y la desigualdad de condiciones que esta conlleva. La sociedad está dividida entre
la cultura machista, los grupos feministas y la parte de la
población a los que les parece indiferente lo que le pasa
al sector femenino del país, porque es una realidad que,
actualmente, ser mujer en México es un juego de azar, es
vivir en una incertidumbre constante llena de preocupación, es una verdad innegable que no se puede ocultar
con frases típicas como “andaba en malos pasos”, “salió
muy tarde” o el clásico “se vestía muy provocativa”.
A simple vista, podríamos responder la pregunta
inicial argumentando que el sistema jurídico mexicano favorece y protege plenamente a las mujeres, total,
las que ganan los juicios de custodia en su mayoría son
mujeres; hay menos mujeres en situaciones de pobreza;
que del índice de homicidios del 2019 (36,476 homicidios), 32,372 fueron hombres y solo 3,874 fueron mujeres; la creación del delito de feminicidio y la diferencia
de pena entre un homicidio culposo; y así podría citar
un sin fin de pruebas referentes a que el sistema favorece a la mujer. La respuesta parece obvia, sin embargo,
21
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podríamos reformular la pregunta a “si el derecho favorece a la mujer ¿por qué es tan afectada?, al reformular
la pregunta abrimos un nuevo paradigma que nos arroja
a una cruda verdad, el aliado de la mujer no es más que
un vil enemigo con antifaz.
Si el sistema jurídico apoya a la mujer, legisla normas a favor de su seguridad, protege las relaciones maternales, ¿cómo es que puede ser su enemigo? Según
datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio del 2020
han registrado 489 feminicidios, un promedio de 3 feminicidios al día, lo cual suena poco en cuestiones numéricas, pero no estamos hablando de cifras, hablamos
de que esos números tienen nombre y apellido, tenían
metas, planes, tenían una vida; efectiva e innegablemente hay más homicidios en contra de los hombres, pero
a ningún hombre lo han matado por la simple razón de
ser hombre. Jurídicamente hablando, existe una doctrina que es parte de la filosofía del derecho que se llama
realismo jurídico, esta doctrina les da muchísima importancia a las sentencias de los jueces y tribunales porque
la sentencia es el resultado de la ley, no tendría sentido
tener mil leyes que protejan los derechos humanos básicos, como lo es la vida, cuando no se dará una sentencia
apropiada o ni siquiera un feminicida llegue a juicio, ¿qué
sentido tiene? Nos damos cuenta, entonces, que el sistema realmente no favorece a la mujer al analizar las cifras
de cuántos feminicidas llegan a tocar un penal, solo 3 de
cada 100 casos de feminicidios son condenados, es una
cifra extremadamente absurda, nos indica que 97 feminicidas están en libertad y en capacidad de volver a privar
de la vida alguien. Un feminicida en libertad es un gran
peligro para la sociedad ya que la norma jurídica regula
conductas externas, no podríamos adivinar que alguien
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está planeando el ya mencionado delito, a esto se refiere
que la vida de una mujer es una incertidumbre en este
país.
Retomando la pregunta inicial, tenemos que analizar por qué si el sistema es un enemigo de la mujer, en
muchísimos aspectos la favorece, podríamos hacer una
analogía absurda y comparar los géneros como niños:
si están haciendo algo juntos, se podría decir que si hay
desigualdad física, se va a favorecer al que tenga “desventaja”; el Estado creyó que por ser mujeres necesitaban cierta ventaja jurídica, esa es la verdadera razón de
que las mujeres tengan lo que podríamos describir como
ciertos “privilegios”, lo que realmente es una clara muestra del machismo que hay dentro del Estado mexicano, el
hecho de que se piense que una mujer necesita ser ayudada es un claro ataque al género y a la igualdad.
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Bum, bum,
chao… Trump
Por Julio Macott

Lo van a extrañar. Si los semidioses confusos de las encuestas no se equivocan una vez más, a principios del año
próximo —¿existe el año próximo?—, los Estados Unidos
de América ya no serán gobernados por el Gran Mal o
Gran Bufón o Gran Vergüenza de los Gringos Buenos. Lo
van a extrañar tanto.
Todavía les quedan unas semanas para horrorizarse y
sentirse superiores y explicarnos por qué son superiores:
americanos buenos, buenos americanos, demócratas sin
tacha. Trump es una beca Guggenheim al cubo: los hace
sentirse tan probos, tan cabales, tan morales, tan de esos
adjetivos que no se sabe bien qué significan –pero los señores ídem siempre blanden.
Mientras tanto, pocas personas han hecho más que
Donald Trump por mejorar la imagen de Estados Unidos
en el mundo. Lo hizo al asumir, con carácter retroactivo:
su torpeza calculada, sus modales astutamente idiotas
que convirtieron al país de Obama –y Bush y Clinton y
Bush y Reagan– en un vergel de paz y concordia y justicia
y amor y paz de nuevo.
“Vivimos una edad de oro de la democracia americana”, escribí en los días de su asunción, enero del 17,
“pero no es ésta sino la que acaba de terminar: la que la
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irrupción del señor Trump cerró con cólera y estrépito”.
Y seguía diciendo que era un mecanismo clásico y que
no había mejor forma de creerse que los Estados Unidos
eran un país maravilloso que compararlo con el estropicio
que Trump amenazaba producir. Frente a eso que venía,
lo que había quedado atrás era un portento.
Y me sorprendían tantos articulistas, políticos, intelectuales que lloraban a gritos la desaparición de aquel
paraíso. “Es curioso. Hablan de un país donde las diferencias sociales y económicas ya son extremas: donde el famoso uno por ciento más rico posee más de un tercio de
todas las riquezas, donde sus ingresos se triplicaron en
los últimos 30 años mientras que los de la mitad más pobre de la población se estancaron. Un país que se gastó
800.000 millones de dólares en salvar a los bancos que
casi lo hunden –llevándolo a una crisis por la que nueve
millones de personas perdieron sus trabajos en un año”.
Trump lo hizo, decíamos, al asumir, y lo va a hacer de
nuevo ahora que se irá. Mientras tanto, su país siguió siendo ese país durante sus cuatro años de poder, sólo que,
con más bulla, más grosería, menos cinismo. No miren lo
que digo, miren lo que hago, suelen decir los magos de la
política. Y, más allá de bravatas y sandeces, lo que hizo
Trump es más cháchara que hechos. O, por lo menos, en
la práctica, su administración no fue tan diferente.
Tomemos uno de sus temas más ruidosos, más cercanos: su política con los migrantes. Números, los famosos datos: la administración del liberal Obama, tan amable,
tan solidaria, deportó, en sus ocho años, a 2.800.000 inmigrantes la mayoría, hispanos. Trump llegó al poder rajando contra ellos, hablando de bad hombres y muros y
patadas en el culo y, en sus tres años de gobierno, deportó a 750.000 migrantes. Va de nuevo: Obama consiguió
un promedio de 350.000 al año; Trump apenas llegó a los
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250.000, un 30 por ciento menos. Y se pueden encontrar
datos semejantes en multitud de campos. Un sólo ejemplo, concluyente: a diferencia de Obama, Bush y Clinton,
Trump no inició ninguna guerra.
Pero también se puede, gracias a Dios, encontrar cantidad de escándalos y escandaletes y exabruptos brutos
que mantienen bien alta su bandera. Trump está a punto de completar su trabajo: había limpiado el concepto
anterior de su país; ahora está terminando de limpiar el
posterior. Su administración será recordada por los biempensantes del mundo como una cima del horror, la sima
de la decadencia americana y, de ahora en más, durante
años, el gran mérito de América será no ser la América de
Trump. Nos lo repetirán sin cesar los americanos buenos
de los medios buenos y otros salvadores de ese país tan
demócrata que ha gobernado el mundo a través de guerras y conspiraciones y matanzas.
Ahora, por suerte, viene un señor sensato y todos vamos a celebrar la vuelta de la razón y las buenas formas
a la jefatura de Occidente. Vamo’ a ser felí, como diría Riquelme, porque el señor Biden habla razonable mientras
intenta recuperar el poder perdido.
Porque si algo le reprocha el establishment americano y occidental al pobre Trump, si por algo va a tener
que irse, es que con sus fantochadas y desplantes y patriotismo Big Mac se aisló, abandonó en distintos campos
la “posición de liderazgo” en el mundo que su país mantiene desde hace un siglo. Y que, so pretexto de hacer
más grande a América la sacó de muchos espacios que le
servían para eso y la achicó y dejó que la China creciera.
Por eso, ahora, deben reponer a un clásico: en un país que
usa el adjetivo unamerican —no americano— como descalificación, Joe Biden, exponente del genuino sabor americano, un empleado de la política desde 1970, tiene sobre
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todo el trabajo de recuperar esa “posición de liderazgo”
que tan bien conocemos.
Nada le va a resultar más útil, para esa tarea ardua,
que apoyarse en la necesidad de limpiar el “desastre de
Trump”. Trump, como suelen los buenos, será tan útil
muerto como vivo. Hay gente que sí sabe sacrificarse por
su patria: Donald Trump, bum, bum, chao.
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Elogio de la
incertidumbre
Por Irene de Puig1
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España. Profesora de filosofía y formadora del proyecto Philosophy for Children en Cataluña; fundadora y directora por
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país; es autora de artículos y diversos libros sobre filosofía y
educación.

Irene de Puig escribe un verdadero elogio a la incertidumbre.
La duda disfruta de desprestigio y tiene una mala prensa,
afirma la autora. Esto aun cuando es evidente que de ella
obtenemos cualquier tipo de certeza. Hoy en día, nos
encontramos con una incertidumbre que no tiene cobertura
y que debemos afrontar a “pecho descubierto”. Apoyada
en ideas de Descartes, Bauman, Russel o Kant rescata la
idea de que la incertidumbre puede ser una oportunidad
para repensar nuestra vida y nuestro entorno. Así como
cuando vamos a otro país nos movemos con cautela, pero
a la vez aceptamos gustosamente ese desafío, en nuestro
tiempo, la incertidumbre también es una puerta hacia
un nuevo horizonte. Elogiar la incertidumbre es también
reivindicar la esperanza y la confianza. Por último, nos dice
que una educación para la incertidumbre es una educación
para la complejidad, que rompe con esquemas binarios y
dualidades cerradas y se abre a matices donde no están
claras las líneas divisorias.
David Sumiacher

Hay que aprender a afrontar la incertidumbre, ya que
vivimos en una época cambiante donde los valores son
ambivalentes, donde todo está relacionado. Es por ello que
la educación del futuro debe volver a las incertidumbres
vinculadas al conocimiento.
Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la
educación del futuro

Vivimos tiempos de incertidumbre, de retos desconocidos, inesperados e impensables hasta ahora. Teníamos la
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impresión de estar en un mundo medianamente controlado, profesábamos una fe injustificada en el progreso, en
la ciencia, en la medicina, en las instituciones sanitarias.
De golpe, en pocos días, a causa de un virus nanoscópico, nos hemos encontrado desposeídos de certezas. La
incertidumbre se ha convertido en uno de los principales
términos que describen nuestra cotidianeidad.
Hay palabras que son molestas, y ésta es una de ellas,
sobre todo si la comparamos con “certidumbre”, que alude
a una convicción o convencimiento. La incertidumbre es un
concepto que se define en negativo, se construye con un incómodo “in” como otras palabras afines: in-quietud, in-seguridad, in-decisión, una sílaba que nos decanta hacia la duda.
Y la duda disfruta de desprestigio, tiene mala prensa
seguramente porque la certeza sale más a cuenta. La certeza procura solvencia y ahorra pensar. Tener dudas es
más laborioso, requiere tiempo, no resulta competitivo en
el mercado de las prisas.
La incertidumbre ha motivado la aparición de muchos posicionamientos filosóficos. Precisamente, la modernidad filosófica arranca con una famosa proclamación
de incertidumbre: la duda cartesiana, que todo lo cuestiona. Hay que «poner en duda todas las cosas». Paradójicamente, para Descartes la duda es el trampolín que nos
impulsa hacia certezas sólidas, evidencias. A través de la
duda buscamos lo que es indudable.

Dos maneras de verlo
Hay una perspectiva que considera la incertidumbre
como un problema motivado por la limitación de nuestro
conocimiento. Desde este punto de vista, se trata de un
problema epistemológico, que se refiere al conocimiento
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forzosamente limitado de las personas. Lo resume la frase
de Laplace, en su célebre Ensayo filosófico sobre las probabilidades:
Una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que rigen a la naturaleza, y la situación respectiva de todos los seres que la componen,
si fuera suficientemente grande para analizar todos estos
datos, podría englobar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del Universo y los del
átomo más ligero. Nada le sería incierto, y tanto el futuro
como el pasado estarían presentes ante sus ojos.

Otra perspectiva, la considera como una cualidad
intrínseca de la naturaleza. La incertidumbre deviene entonces una cuestión ontológica, una propiedad del ser. La
física cuántica, la física del mundo del átomo y de las partículas elementales, dice que el azar es propio de la naturaleza, y no sólo una consecuencia de nuestra inteligencia
imperfecta. Lo avala Heisemberg con esas palabras: “Yo
creo que el indeterminismo, que es la no validez de la causalidad rigurosa, es necesario y no sólo posible”. Esta controversia enlaza con la disputa entre el determinismo y la
causalidad, por una parte, y la presencia de incertidumbre
y del libre albedrío por otra.
El caso es que hoy nos encontramos con una incertidumbre que no tiene cobertura, y que debemos afrontar a
“pecho descubierto” y si es posible, sin aspavientos, como
nos predecía el sociólogo Zygmunt Bauman al describir lo
que llamaba la “sociedad líquida”:
La incertidumbre es el hábitat natural de la vida humana,
aunque la esperanza de escapar de ella es el motor de las
actividades humanas. Rehuir la incertidumbre es un ingrediente fundamental, o al menos la asunción tácita, de cual-
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quier imagen formada por la felicidad. Por eso parece que
una felicidad auténtica, adecuada y total parece quedarse
constantemente a una cierta distancia de nosotros: como
un horizonte que, como todos los horizontes, desaparece
cada vez que intentamos acercarnos a él.

Elogio de la incertidumbre
A pesar de todo y sin perder de vista este horizonte,
apuesto por una visión optimista. La incertidumbre puede
ser una oportunidad para repensar nuestra vida y nuestro
entorno. Nos exige parar, nos impone la inacción para reorientarnos, para recalcular como dicen los navegadores
de nuestros vehículos. Nada de automatismos; las costumbres y rutinas no funcionan. Se impone la reflexión. Aflora con fuerza la incomodidad de la parálisis momentánea,
justo para constatar que solemos ir demasiado deprisa.
Elogiar la incertidumbre es elogiar la complejidad. Esto
significa posicionarse en un mundo difícil, enrevesado, problemático. En vez de querer reducir la realidad a fórmulas,
eslóganes o recetas, nos hace conscientes de que vivimos
momentos y situaciones que no tienen salidas prefabricadas, que nos encontramos a la intemperie y no hay que
dramatizar, sino convivir con ella. Esta actitud no nos da seguridad, pero nos permite asumir sin alaridos las vicisitudes
que van llegando. Sin escándalo, con firmeza y prudencia.
Y nos alerta de las posturas reduccionistas, simplistas, precocinadas que solemos aceptar sin reflexión.
Elogiar la incertidumbre es también reivindicar una
forma de aventura. Cuando vamos a otro país nos movemos con cautela, porque no conocemos sus costumbres, hábitos o tradiciones, pero aceptamos el desafío,
porque es un incentivo, aunque comporte cierto riesgo.
El impulso viajero hacia lo que es incierto e imprevisible
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nos anima a conocer tierras nuevas y nuevas gentes. El
descubrimiento de otras geografías nos motiva para ir
más allá de los límites conocidos, para encontrarnos con
lo que es inexplorado.
La vida es un viaje, un camino no exento de peligros,
de sobresaltos y de accidentes. Se puede avanzar asustado, mirando a un lado y a otro, atento a las amenazas
sin contemplar el paisaje y encerrado en el propio miedo.
Sin embargo, también se puede avanzar disfrutando de lo
que está por venir, de lo que todavía está por descubrir.
Es la incógnita lo que nos moviliza y especialmente a los
niños y jóvenes. No debe convertirse necesariamente en
un agujero negro, en una negación. Sino que puede ser
vista como una oportunidad para la curiosidad y la investigación de nuevas maneras de ver el mundo.
Y más allá de nosotros mismos, ¿dónde estaría la
humanidad sin las personas que se han enfrentado a la
incertidumbre?; ¿dónde estaríamos sin exploradores,
aventureros, inventoras, investigadores, creativas, sin
aquellas intrépidas, atrevidas y audaces que han ido en
busca de lo insólito, desafiando lo desconocido, adentrándose en el misterio?

Un cierto escepticismo
Si los problemas tienen solución, ¿de qué te
preocupas? Y si no la tienen, ¿por qué te sigues preocupando?
Confucio en Analectas

Bertrand Russell decía que la filosofía era un ejercicio
de escepticismo. Como corriente filosófica basada en la
duda, el escéptico desconfía de la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, puesto que las sensaciones
y percepciones pueden ser ilusorias. De las cosas, sólo
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se pueden conocer “las apariencias”, viene a decir. Pero
cierta dosis de escepticismo no está reñida con la esperanza y la confianza.
La esperanza es un estado de ánimo que nos lleva a
creer que podremos conseguir lo que deseamos. Comporta el deseo de llegar a obtener algo que aún no se tiene.
Sentirse esperanzado describe una tendencia optimista
que se basa en la expectativa de un futuro favorable. Se
trate de situaciones, circunstancias o aspectos de la propia vida: espero que cumplirá la promesa, espero tener
más suerte en adelante, etc. O bien de aspectos compartidos de un colectivo, de un gobierno, de una sociedad.
La confianza, es un sentimiento que avala la creencia
de que se cumplirán los acuerdos que se han tomado, sean
implícitos o explícitos. Tener y dar confianza significa relacionarnos con lo que no sabemos, pero dándole crédito.
La confianza no niega el miedo y el sentimiento de incertidumbre. Una persona confiada no es una persona que está
segura, es quien acoge el miedo, pero no está dominada
por él. Una situación de confianza permite poder estar juntos sin excluir el conflicto; no anula lo que es problemático,
pero nos permite relacionarnos con los demás.

Educar para la incertidumbre
Una educación para la incertidumbre es una educación
para la complejidad que rompe con esquemas binarios y
dualidades cerradas y se abre a matices donde no están
claras las líneas divisorias. En el quehacer diario, las opciones a menudo se nos presentan simplificadas. “O esto o
aquello”, como si no hubiera un tercer camino o sin darnos
tiempo a posponer la decisión hasta comprender mejor el
sentido de la elección.
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Una educación para la incertidumbre es una educación para la flexibilidad. Es una educación que permite
aceptar que no hay respuestas cerradas, que el mundo
no es en blanco o negro, que no hay caminos trazados,
sino que “se hace camino al andar” como decía Machado.
Y que la inexactitud y el conflicto no son negativos, sino
oportunidades.

Una educación para la incertidumbre
es una educación para la reflexión
El mercado nos ha acostumbrado a que todo es urgente y a
que hay que consumir con rapidez: “O lo tomas o lo pierdes”;
“Es la única pieza que nos queda”; “La oferta se acaba esta
semana”. Pero ahora sabemos, ya en nuestra propia piel, que
la prisa y la irreflexión no van a ninguna parte y que a veces
hay que parar, por las buenas o por las malas, para dejar pasar las epidemias y evitar que nos infecten todo tipo de virus
y no sólo los que se refieren a la salud física.
La inseguridad y el miedo nos debilitan, y si queremos cultivar la confianza y la esperanza, tendremos que
educar para convivir con la incertidumbre porque de no
ser así, dejaremos a los niños y niñas y adolescentes en la
intemperie. Solos frente a dogmatismos que les prometan
seguridad y creencias inmutables, bien sea porque apelan
a valores eternos, a la tradición o al “más allá”. Los fanatismos se apoyan en verdades y dogmas absolutos e incuestionables. Debemos ofrecer una educación que valore la
duda y el error, no como elementos negativos que hay
que expulsar, sino como caminos para aprender y mejorar
nuestros conocimientos y puntos de vista.
Como educadores podemos ayudar al alumnado a
fortalecerse mental y afectivamente. No podemos vacu37
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narlos contra los muchos virus que están por venir, pero
sí podemos dotarles de mecanismos de defensa personal
para que tengan herramientas mentales y emocionales
que les procuren protección. Queremos que aprendan a
confiar, pero también a cuestionar. Deben poder soñar,
pero no ahogarse en sus propios sueños.
Ayudar a vivir y convivir con la incertidumbre en esta
nueva normalidad es ayudarles a reflexionar, es decir, detenerse y, como diría el famoso detective Hércules Poirot:
“Hacer funcionar nuestras pequeñas células grises”. Es la
condición indispensable para encajar con serenidad y razonablemente con este sentimiento que, si crece sin medida, descontroladamente, puede llevar a un miedo extremo o incluso al pánico.
Pensando en las aulas, proponemos introducir la reflexión a través de ejercicios y planes de diálogo sobre
conceptos y habilidades que exijan una cierta gimnasia
mental. Por ejemplo, introduciendo actividades que les
confronten con la vaguedad y la ambigüedad del lenguaje; con la diversidad y complejidad de diferentes opciones
éticas; que les haga plantearse alternativas a la hora de
resolver un problema.
En definitiva, siguiendo la máxima de Kant, impulsar
al alumnado a salir poco a poco de la minoría de edad y,
de esta forma, acompañarles para crecer de manera autónoma, independiente y libre. Cuanta más incertidumbre,
cuanta más inquietud, cuanto más desconcierto, cuantas
más preguntas... ¡Más filosofía!
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La promoción
lectora en
el Estado de
México
Por Verónica Ethel Rocha Martínez

Consideraciones para
la era digital desde
la experiencia del
Colectivo Tlahtolli
Ollin, Palabra en
movimiento
I. La promoción lectora en la era
digital
Hablar de promoción lectora en México implica recapitular los momentos más significativos en una actividad que ha sido, desde 1989 y 1990, fechas en que se
realizó el I Seminario Internacional en torno al Fomento
de la Lectura, primero en Guadalajara y después en la
actual Ciudad de México (Del Ángel y Rodríguez, 2007),
coyuntural en el desarrollo social del país; desde enton41
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ces, muchos han sido los esfuerzos y proyectos que a
lo largo de tres décadas han derivado en la apertura de
espacios literarios para el desarrollo del libro infantil y
juvenil en este país.
Sin embargo, la existencia de una sociedad compleja
e interconectada deriva en nuevos escenarios, formatos y
herramientas acordes con la aldea global, en donde el conocimiento resulta fundamental en la mediación de procesos productivos a partir del uso de tecnologías informático-computacionales.
Desde estas nuevas aristas, las actividades de promoción lectora enriquecen sus posibilidades y revisten
de recursos novedosos y accesibles a muchas personas.
Sin embargo, existe la brecha digital como un factor que
excluye a zonas marginadas y poblaciones en desventaja
económica y geográfica, en tanto no cuentan con computadoras conectadas a Internet.
Ante estas circunstancias, resulta pertinente revisar los datos aportados por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI) en relación
con los hábitos lectores de los habitantes de este país,
dicho organismo realiza la encuesta “Módulo de lectura”
(MOLEC) de 2015 a la fecha (INEGI, 2015, 2017, 2019); las
cifras aportadas por esta institución señalan un decremento en la lectura por parte de la población mexicana.
Si entendemos la promoción lectora como un conjunto de actividades sistemáticas y continuas cuyo objetivo es motivar, despertar y fortalecer el acto de leer (Del
Ángel y Rodríguez, 2007), debemos cuestionarnos cómo
mejorar estas actividades para revertir la brecha digital e
incrementar el número de personas interesadas en apreciar y disfrutar de manera genuina la lectura. También,
resulta prioritario recuperar su uso activo como práctica
sociocultural que transforma a las personas y a las comu-
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II. Ley de fomento para la lectura y
el libro
La Ley de fomento para la lectura y el libro se publicó en
2008, suceso que derogó la ley del 2000 referente al fomento a la lectura; entre los distintos aspectos a destacar
en esta nueva postura legislativa, el papel de la capacitación y formación profesional tanto de los actores de la cadena del libro como de los promotores de lectura resulta
significativo.
Otra cuestión prioritaria tiene que ver con los organismos destinados a aplicar las acciones de promoción
lectora; para tal acción, las autoridades señaladas son las
siguientes:
• Secretaría de Educación Pública
• Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
• Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la
Lectura
• Gobiernos estatales y municipales
Posteriormente, en el 2018, dicha Ley se modifica
para lograr alcance nacional en su ámbito de competencia; es así como el documento en su versión actual precisa
en su artículo 2o. la importancia de la promoción lectora
en tanto medio de igualación social al garantizar el acceso al libro en igualdad de condiciones. Además, considera
homologar la capacitación en promoción lectora al generar el Programa de fomento para el libro y la lectura, documento publicado por la Secretaría de Cultura en el 2017.
Ahora bien, si la lectura es el medio para revertir el
analfabetismo, mejorar la calidad y nivel educativo, lograr
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nidades, desde el posicionamiento emitido por la Ley de
Fomento para la lectura y el libro.
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la igualdad social entre los ciudadanos, resulta indispensable un marco de acciones amplio y convergente en su
promoción y fomento para las diferentes poblaciones en
el país.
Dadas las condiciones en las que se encuentran las
bibliotecas públicas en el Estado de México, estas intenciones se desdibujan y diluyen en el desinterés de las instituciones y de los actores políticos al respecto de esta
actividad irremplazable.

III. Bibliotecas públicas del Estado
de México
La situación de la promoción lectora en el Estado de México representa, en muchas ocasiones, una tarea inabarcable, si consideramos que se trata de un territorio divido
en 125 municipios, de acuerdo a los datos aportados por el
INEGI en 2015; con una superficie de 22,500 km2 y 16 187
608 habitantes, distribuidos en un 87% en zonas urbanas
y un 13% en zonas rurales (INEGI, 2010). Sin duda, es un
gran Estado que, cabe precisar, se haya conformado por
zonas rurales, urbanas y enormes extensiones de territorio
sin infraestructura, aspectos determinantes para que la inaccesibilidad de las personas a las bibliotecas públicas sea
una limitante en el fomento a la lectura.
El Sistema de Información Cultural indica la existencia de 673 bibliotecas públicas que pertenecen a la Dirección General de Bibliotecas (SIC, 2020), es decir, cada
biblioteca pública debería atender a 24, 052 habitantes
en el supuesto caso de existir dos condiciones imprescindibles:
1. La accesibilidad geográfica.
2. El interés en la lectura por parte de la población.
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De acuerdo a los datos emitidos por la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México, en 2018
existían cuatro grandes bibliotecas públicas estatales ubicadas en tres municipios considerados dentro de una región favorecida por el turismo, a decir, Toluca, Valle de
bravo y Metepec.
En situación similar se encuentra el municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, con 61 localidades, 2 de ellas
consideradas con muy alto grado de marginación y 12 más
con alto grado de marginación; en este municipio habitaban 364,559 personas en 2010 y existían tan solo 8 bibliotecas públicas, si estas bibliotecas pudieran dar cobertura
y atención a todos los habitantes tendrían que atender a
45,569 personas, situación realmente imposible.
La experiencia nos muestra que frecuentemente las
bibliotecas públicas en servicio se encuentran vacías, revertir este escenario implica un esfuerzo conjunto con múltiples actores culturales tanto gubernamentales como de la
sociedad civil, a fin de lograr que el interés de la población
en la lectura se convierta en una fuente inagotable de motivación intrínseca y, de esa forma, que las bibliotecas cumplan el cometido que por siglos han tenido, al resguardar el
conocimiento de la humanidad. Pero incluso este aspecto
se cuestiona en la sociedad de la información y del conocimiento, pues un acervo bibliográfico con más de 5 años sin
cambio alguno resulta obsoleto al tratar cualquier aspecto
del conocimiento que se considere actual.
La promoción lectora en la era digital, entonces, es
un asunto complejo, por un lado, representa una actividad
prioritaria para el acceso al conocimiento, por otro, ante
un mundo digitalizado implica una alfabetización tecnológica que posibilite el encuentro del usuario con las bibliotecas digitales de forma ágil, asíncrona y rompiendo las
barreras espaciales.
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Dicha alfabetización requiere aprender a seleccionar, organizar y dar sentido a la ola de información que
alimenta el ciberespacio, además de poder ubicar información valiosa de aquella que resulta falsa y representa
un instrumento de manipulación, por tanto, precisa de
un aprendizaje profundo en la selección de información a
partir de distinguir la veracidad, validez y confiabilidad de
las fuentes de consulta.
En ese sentido, resulta necesario para la actualidad que
las bibliotecas públicas actualicen sus acervos, y se conviertan en portales de acceso a los centros de información digital, sitios adaptados para que la alfabetización tecnológica
se lleve a cabo, espacios de colaboración en aras de mitigar
la brecha digital; al mismo tiempo se espera que puedan
desarrollar múltiples estrategias de promoción lectora acordes con las necesidades de sus comunidades.
Dentro de las múltiples aristas y proyectos empeñados
en un esfuerzo continuo por promover la lectura se encuentra, desde hace más de 20 años, el Programa Nacional de
Salas de lectura; iniciativa de la Secretaría de cultura (2018),
considerada como una estrategia exitosa para el fomento a
la lectura, sin embargo, debido a la alternancia del poder, el
apoyo requerido para involucrar a la sociedad civil en estos
proyectos no siempre se ha mantenido accesible y dispuesto. Aunque no podemos negar que las salas de lectura y
bibliotecas ambulantes son dos modelos de la promoción
lectora muy recurrentes en el Estado de México.

V. Salas de lectura
y bibliotecas ambulantes
Las salas de lectura, de acuerdo al tríptico emitido por el
Programa de Fomento para el libro y la lectura en 2018,
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son un espacio comunitario de encuentro entre un mediador voluntario y los lectores, quienes realizan sesiones
de dos horas al menos, una vez por semana, dicho espacio queda acordado previamente y puede ser desde la
sala de una casa hasta la cancha deportiva y, en un contexto de aislamiento, el espacio se torna virtual.
Al respecto de quiénes son los mediadores de lectura, resulta importante decir que son ciudadanos con la única distinción de disfrutar de la lectura al grado de realizar
inmensos esfuerzos para desde sus posibilidades habilitar
una sala de lectura en su comunidad. De acuerdo a la Ley,
estos espacios deberían recibir el apoyo de las secretarías
de cultura estatales, quienes tienen a su cargo recibir cualquier petición para generar salas de lectura y proporcionar
al menos un acervo bibliográfico básico, además de la capacitación como mediador de lectura con tan solo remitir un
correo a: comunidadmediadorespnsl@cultura.gob.mx. Empero, en los hechos, es posible que la respuesta no llegue
nunca y el promotor de lectura busqué otras opciones para
poder habilitar con recursos literarios la sala a su cargo.
Algo similar ocurre con las bibliotecas ambulantes.
Éstas han existido desde finales del siglo XIX, en ese momento eran conocidas como bibliotecas viajeras, los libros
eran transportados en cajas de madera que al abrirlas se
convertían en anaqueles, es así como de una caja se lograba obtener una mini biblioteca al alcance del público.
(Román, 2012).
Al iniciar el siglo XX, narra Román (2012), aparece
por definición en el Webster´s Third New International
Dictionary el término bookmobile o biblioteca ambulante
para referirse a una colección de libros con el objetivo de
transportarlos a otros sitios.
Actualmente, las bibliotecas ambulantes viajan en
burros, bicicletas, autobuses, carretas y autos, es indu-
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dable que logran una transformación inmediata en las
comunidades, pues ahí dónde la biblioteca ambulante
llega hay alegría, historias y múltiples actividades para
todos.
La experiencia del Colectivo Tlahtolli Ollin, Palabra
en movimiento, está vinculada a una sala de lectura y a
una biblioteca ambulante, ambas propuestas se realizan
desde hace ya dos años.
En cada evento de la Biblioteca ambulante, se han
incorporado nuevas opciones culturales que abarcan
exposiciones de pintura, talleres y una ludoteca; inicialmente, el punto de encuentro era el área deportiva de
un fraccionamiento, poco a poco y con apoyo de otras
organizaciones fue posible realizar eventos en diferentes
localidades del municipio de Tecámac. En total se han
recibido más de 1,400 visitas en dos años. Se ha constituido, además, un acervo bibliográfico de 571 ejemplares,
y se cuenta con una gama amplia de juegos de mesa y
juguetes diversos.
Esta labor ha sido posible a partir de la gestión
para conseguir el apoyo de editoriales e instituciones
públicas como CONALITEG, CNDH, Editorial Juventud y la Biblioteca Central de la UNAM. A lo largo de
dos años, la presencia de la Organización vecinal del
fraccionamiento Los Héroes San Pablo ha acompañado cada trayecto y, a partir del apoyo del Centro Regional de Cultura de Tecámac, de la Coordinación de
Bibliotecas municipales de Tecámac, de la comunidad
de usuarios de la Biblioteca ambulante y de la red Natura Terranova, se han abierto diversos espacios para
la promoción lectora.
Entre las actividades realizadas en los eventos de la
Biblioteca ambulante y en la sala de lectura destacan los
siguientes:
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• Lectura coral
• Lectura en voz alta
• Promoción de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes
• Actividades de socialización de la lectura a partir
del dibujo de personajes
• Préstamo a domicilio de libros y revistas
• Realización de crucigramas y sopa de letras
• Emisión de definiciones de palabras singulares
• Reflexiones sobre la importancia de ser mujeres
• Dibujos de ojos de cíclopes para el cuento y tutorial “Somos cíclopes
• Libros de arte en cajas de cerillos
• Elaboración de códices
• Lotería en lengua náhuatl
• Taller de encuadernación
• Taller de fieltro
• Taller de cajas orientales
• Taller de grabado
• Taller de pintura
• Taller de dibujo
• Ludoteca
• Ejercicios de educación inicial
• Ejercicios de grafomotricidad
• Retos matemáticos
• Curso virtual de Capacitación en Promoción lectora para la era digital
• Creación de historietas alusivas a la historia de México
• Siembra de plantas y flores
• Conformamos un acervo digital de libros
Observando la lista de acciones emprendidas en este
espacio, la experiencia de la Biblioteca ambulante Tlahtolli Ollin, Palabra en movimiento, demuestra cuán valioso
resulta realizar de manera conjunta acciones coordinadas
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de promoción lectora que puedan llegar a todo tipo de localidades, la labor de promoción lectora se transforma en
una tarea colaborativa en la que convergen actores de la
sociedad civil e instituciones públicas y privadas buscando hacer de la lectura una fiesta.
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La policía
mexicana y la
ley nacional
sobre el uso de
la fuerza
Por José Luis Hidalgo Morales1

1

Tabasqueño de 25 años, egresado de la Licenciatura en Derecho por la UJAT (2017), y activista defensor de los derechos
humanos; también es abogado postulante, además ha cursado el diplomado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial
Electora, así como otros cursos, talleres en materia electoral y
derechos humanos.

1. Contexto social mexicano
del año 2020
Hay que señalar que el abuso policial no es algo nuevo en
el mundo, y sobre todo en nuestro país, no obstante, ha
cobrado relevancia en estos meses del año 2020 debido a
una serie de incidentes que han surgido en México derivados del actuar de la policía.
Estos casos permiten tener una pequeña visón del
actuar policial en diferentes estados de la república, que
se ha vuelto un tema de preocupación ya que no solo se
vulneran Derechos Humanos, como la salud, la seguridad
jurídica y el respeto a la dignidad que tiene cada persona,
mismas prerrogativas que se garantiza en la Constitución
Política De Los Estados Mexicanos (CPEUM), sino que, a
su vez, todos los servidores públicos, como los policías,
están obligado a respetar, como agentes del orden, ya
que para ejercer en la cerrera policial según la Ley Nacional De Seguridad Pública deben cruzar una preparación
que va desde adestramiento, conocimiento jurídico de su
actuar y sus facultades permitidas por las misma normatividad correspondiente.
Derivado del mal uso de la fuerza llevada al exceso tenemos el caso de Alejandro Giovanni López Ramírez, de 30
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años, de oficio albañil, quien murió el 5 de mayo a causa de
los golpes que le dieron policías municipales de Ixtlahuacán
de los Membrillos, en el Área Metropolitana de Guadalajara;
aunque su homicidio es considerado una ejecución extrajudicial por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Jalisco (CEDHJ) y hay 3 agentes bajo proceso, aún hay
muchas dudas sobre lo que realmente ocurrió.
La noche del 4 de mayo Giovanni fue arrestado afuera de su casa por los policías de la patrulla M-39 y aunque
las autoridades estatales han intentado negar por todas las
vías que la detención se debió a que no portaba cubre bocas como lo denunció su familia esto sigue sin esclarecerse:
el Informe Policial Homologado sólo habla de una falta administrativa. Giovanni ya se encontraba en mal estado de
salud y según el parte médico elaborado de forma irregular
media hora antes de ser presentado ante un juez municipal,
los golpes ameritaban tomas de radiografías y tomografías para determinar su gravedad; aunque el parte habla de
consumo de drogas y alcohol, esto no fue corroborado y,
al respecto, hay inconsistencias en las declaraciones de los
policías que intervinieron. Según declaraciones de personal
del hospital, Giovanni se encontraba muy agitado, tratando
de bajarse de la camilla, moviendo pies y manos. Cuando
llegó el turno para pasarlo a la máquina en que se haría el
estudio, el especialista dijo que éste no se realizaría y se retiraron sin indicar motivo alguno; a las 12 horas del 5 mayo
de ese día el Ministerio Púbico recibió la notificación de que
Giovanni había muerto en los Servicios Médicos Municipales de Ixtlahuacán (Fiscalía Del Estado De Jalisco).
En otros hechos, semanas después, en una protestas
surge el caso de la menor Melanie, de 16 años de edad,
quien fue agredida por policías, sobre lo que la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace énfasis en ciertas recomendaciones que más allá de la inten-
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ción de que se respete el Estado Derecho, los Derechos
Humanos y la integridad de las personas, no hacen un
contraste en la preparación policial ya que ponen de manifiesto que la policía mexicana, con su vago profesionalismo en cuanto al uso de los protocolos policiales emitidos
por la Comisión Nacional De Seguridad, donde tratan de
darle a los policías las herramientas jurídicas necesarias
para un actuar legitimo e íntegro cimentado en el marco
normativo, ignora dichas herramientas.
Cabe señalar que en el contexto a nivel mundial con la
crisis de emergencia sanitaria derivada del covid-19 que ha
afectado a todo el mundo según acuerdo con datos de la
OMS, se han suscitado caso similares como los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2020, cuando el estadounidense
George Floyd murió debido a un ataque cardíaco mientras
estaba siendo retenido por la policía y el elemento policial
Derek Chauvin, liberado el mes pasado, quien inmovilizó a
Floyd poniéndole una rodilla sobre el cuello y cargando sobre ella todo su peso durante cerca de 10 minutos; derivado del lamentable actuar del ex agente del departamento
de policía de Minneapolis las protestas en contra del abuso
policial en diferentes estados del país norte americano no
se hicieron esperar, lo cual estalló en manifestaciones en
otros países( CNN, Scottie Andrew,2020).
Como estos casos, durante la pandemia y antes de
ella, han ocurrido muchos otros que dejan en evidencia el
actuar de la policía amparados en leyes que permiten al
brazo armado del Estado ejercer la violencia.
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2. La implementación de la ley
nacional del uso de la fuerza y la
policía en México
En el 2008, con la reforma del sistema penal acusatorio y,
posteriormente, en el ”Acuerdo 04/2012 del Secretario de
Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos
generales para la regulación del uso de la fuerza pública
por las instituciones policiales de los órganos desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública”, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de abril
de dos mil doce, establece las bases normativas generales
para el Uso de la Fuerza Pública por las instituciones policiales de los Órganos Administrativos Desconcentrados
de la Secretaría de Gobernación (antes Secretaría de Seguridad Pública); fue implementado el Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza que
es el antecedente jurídico y de actuación de las policías
en México, mismo que fue impartido durante la armonización del llamado nuevo sistema de justicia penal sobre los
agentes policiales, el cual fue modificado por última vez
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre del
2017. Dicho protocolo de actuación tenía por objeto:
Artículo 1o. […] proveer parámetros y condiciones mínimas que permitan diferenciar técnicas, tácticas, armas y
niveles de fuerza, atendiendo las circunstancias que se
presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado
de intervención.

En dicho artículo, es evidente que pide un uso racional y profesional de la fuerza policial, cabe destacar que
el mismo protocolo hace énfasis en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de su actuar; se destaca además temas como niveles para el uso de la fuerza
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y las Reglas para la Detención, entre otros. Todo esto con
la armonización del nuevo sistema de justicia penal, el código nacional de procedimientos penales y el objetivo de
dar paso a una nueva etapa de las técnicas policiacas.
Ahora, en el contexto que se hace la propuesta por
decreto el 27 de mayo del 2019, donde se sometió tres
leyes nacionales relevantes que cambian el contexto al
ampliar la visión y la participación de otras instituciones
jurídicas y la labor de seguridad pública, dichas leyes propuesta son:
1. Ley de la Guardia Nacional.
2. Ley Nacional del Registro de Detenciones.
3. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
Esta última resulta el tema de estudio, pues de ser un
protocolo exclusivo de las fuerzas policiales del país, ahora ha alcanzado el rango de ley, siendo obligatoria tanto
como agentes de las fuerzas armadas como para policías
en los tres niveles de gobierno que establece la ley.
Asimismo, destacando el objeto de la ley, en su artículo 2o. menciona:
I. Establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden
ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial
para el desempeño de sus funciones;
II. Regular el catálogo normativo de funciones, derechos,
obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las
instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza;
III. Establecer las reglas para el control y administración
del equipamiento oficial de los integrantes de las instituciones de seguridad;
IV. Normar los esquemas de coordinación operativa para
las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y
del armamento oficial;
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V. Brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía
en relación con el uso de la fuerza que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y
VI. El establecimiento del régimen de responsabilidades
por la inobservancia de esta Ley.

Por lo que es digno de resaltarse que en su objetivo es más explícito el propósito de dicha ley, pues deja
en claro establecer el respeto de los derechos de los ciudadanos con el actuar de los agentes del orden público;
establece también la responsabilidad que implica ejercer
alguna agresión al ciudadano, las cuales serán castigada
por no tener el respeto a los derechos humanos, además
de hacer énfasis en el artículo 5o. de la misma.
En dicha ley, se hace una modificación de los principios y, a diferencia del protocolo, se agregan dos principios más, los cuales se establecen en el artículo 4: Absoluta necesidad, Legalidad, Prevención, Proporcionalidad,
Rendición de cuentas y vigilancia.
Como cometario final, se observa que con dicha ley la
pretensión del legislador es poner una restricción jurídica
para no hacer mal uso de las practicas policiacas, haciéndola extensiva a los elementos de las fuerzas armadas quienes realizan la labor de seguridad pública a través de la ya
constituida Guardia Nacional; aparte de tener contenido el
protocolo de actuación, en este mismo sentido solo agrega
algunos elementos que le dan más realce a los Derechos
Humanos y, también, es acorde con las leyes de La Guardia
Nacional y la ley Nacional Del Registro De Detenciones.

3. Reflexiones finales
Por primera vez México tiene una Ley Nacional de Uso de
la Fuerza. Su objetivo es establecer las reglas generales
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sobre cómo deben actuar los agentes al realizar detenciones, enfrentar a posibles delincuentes o atender manifestaciones. Sus disposiciones aplican a todos los policías del
país, a los elementos de la recién creada Guardia Nacional,
y a las fuerzas armadas que participen en seguridad.
Entre las cosas que define se encuentran cinco niveles de uso de la fuerza, que deben seguir las autoridades
dependiendo de la resistencia que encuentren, la obligación de realizar un reporte de su actuación, y la opción
(pero no obligación) de video grabar operativos. También
establece el catálogo de armas que pueden usar las autoridades, y las divide en dos grupos: “menos letales” y
“letales”. Además, fija quiénes están obligados a respetar
esta ley, pues de acuerdo con el artículo, la ley aplica para
todas las fuerzas de seguridad pública del país, para los
elementos de la Guardia Nacional, así como para los efectivos de las Fuerzas Armadas que participen en tareas de
apoyo policial durante los siguientes cinco años.
La responsabilidad en el uso de la fuerza y los excesos,
si se presentan, competen tanto a los elementos que directamente la ejercen, así como a sus superiores jerárquicos. El
artículo 32 señala expresamente que hay responsabilidad
de los superiores jerárquicos cuando sus subordinados incurran en abusos, y no lo impidan o denuncien.
No obstante, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza debió ser una parte de un proceso mucho más amplio
de política pública, que atendiera los problemas ya identificados en cuanto a la certeza jurídica que los agentes
de seguridad pública necesitan para realizar sus labores
diarias y la manera en la que deben conjugar el uso de la
fuerza con la protección de los derechos humanos. Los
casos paradigmáticos desde la aprobación de la Ley a la
fecha, y las reacciones tanto del gobierno federal como
de la opinión pública, nos dejan ver que la realidad está
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lejos de ser así. Desde la publicación de la Ley a la fecha
no se han determinado los pasos a seguir para su implementación; tampoco se han definido cambios a los programas de capacitación ni se han adaptado reglamentos,
leyes y protocolos locales. Muy probablemente, la Ley y
sus implicaciones ni siquiera se han socializado entre policías, soldados y guardias. La ciudadanía y los agentes de
seguridad pública merecemos algo mejor que simplemente continuar elaborando leyes al aire, pues son derechos
humanos y vidas las que están en juego.
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Policías de
balcón y otras
incidencias
foucaultianas
Por José Barrientos1

1
España. Profesor titular de tiempo completo en la Universidad de Sevilla, director de la revista HASER, autor de innumerables libros y artículos sobre filosofía y práctica filosófica.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos por su labor
en la difusión y la creación de proyectos internacionales para
la disciplina.

En este texto, con aires sueltos, pero de reflexiones
profundas, José Barrientos nos lleva a pensar sobre los
“policías de balcón”. Explica que este equipo de seguridad
gratuito inquieta por una razón personal y otra social.
Ambas congruentes con anteponer la consecución de
objetivos narcisistas sobre una visión comunitaria. Esto se
genera a partir del gran temor que nos ocasiona la muerte,
retomando en ello la visión de los estoicos. También,
explica los dispositivos de vigilancia creados por Bentham
y analizados por Foucault y nos muestra cómo el policía
de balcón reemplaza la presencia de millones de vigilantes
en la calle para controlar a la población. Su éxito, depende
de un marco instalado en cada ciudadano y basado en los
sentimientos que en ellos operan. Finalmente, nos brinda
una salida de esta postura, apostando por el valor de lo
comunitario desde una comprensión social que vea por la
interrelación del entramado colectivo, rompiendo con el
individualismo imperante.
David Sumiacher

El indigesto compañero que hemos conocido este año,
nuestro COVID19, nos ha sacado de una pretendida normalidad, deo gratia, para instalarnos en una anormalidad
distópica. Esta situación ha convertido las series más angustiantes de Netflix en una bagatela, y a Foucault, en un
profeta de los últimos tiempos apocalípticos.
Uno de los fenómenos más acusados de nuestro amigo son los policías de balcón. Un policía de balcón es aque63
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lla persona que, de forma acrítica, mediada por el miedo
y la incertidumbre, por la indignación a la restricción de
la movilidad y/o por un individualismo estratégico y egocéntrico se dispone a dos acciones contra sus vecinos y
conciudadanos: (1) denunciar la ilegalidad e inmoralidad
ajena y (2) olvidar las propias acciones delictivas e ilegítimas. Déjenme ilustrarlo con una noticia que se publicaba
hace apenas unas semanas en España:
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Cuando Victoria Vivancos salió el domingo a por el pan,
volvió llorando. En el recorrido de apenas 20 minutos, varios vecinos de los edificios por donde transitaba salieron
a sus balcones a increparla: “¡Estás loca!” “¡Dejad de pasear
como si nada!”. Vivancos y su hijo Pablo, de 22 años, autista
y enfermo de Phelan McDermid —síndrome caracterizado
por un retraso en el desarrollo y el habla— eran los dos únicos transeúntes de una de las avenidas de Murcia. El acompañamiento y asistencia de personas con discapacidad o
dependientes es una de las excepciones que se añadieron
al real decreto del estado de alarma el pasado 17 de marzo.
A pesar de ello, los casos de acoso desde las ventanas son
cada vez más frecuentes, algo que también sufren el personal sanitario y otros trabajadores. “Yo entiendo que la
gente esté preocupada, pero te aseguro que no bajo con
mi hijo por capricho. La ley me permite salir con mi hijo porque me necesita”, explica esta mujer de 52 años.
Durante estos días de confinamiento, además de familiares
de personas dependientes, médicos, enfermeras, técnicos
de laboratorio, cajeras de supermercado, y hasta personal
del servicio de limpieza, que no tienen otra opción que seguir asistiendo a sus puestos de trabajo, han mostrado su
enfado en Twitter por esta “policía de balcón” que se toma
la justicia por su mano. En algunos casos, además de sufrir
insultos, les han arrojado huevos o escupitajos.
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La policía de balcón es, a un tiempo, pasional y volátil, puede pasar de la santificación del personal sanitario a
solicitar el carnet de la Santa Inquisición para quemarlo en
la hoguera en escasos días. En este sentido, un médico español pasaba de recibir el aplauso de sus vecinos (policiales) en los primeros días de la pandemia, a ser conminado,
poco después, a abandonar su vivienda para impedir que
contagiase al resto del edificio de departamentos.
El policía de balcón no es un depredador exclusivo
que habita en las terrazas, sino que puebla las cafeterías
(mascarilla en el codo o usada por debajo de la nariz) y los
editoriales de los periódicos. Hace unas semanas, un noticiario reproducía la siguiente información, que reiteraba
las quejas fiscalizadoras escuchadas de los bares cercanos a mi casa:
¿Egoístas, irresponsables y peligrosos? Los jóvenes son
señalados por entidades como la OMS y autoridades
sanitarias como aceleradores de los rebrotes de
coronavirus, pero son una población difícil de disuadir en
pleno apogeo del verano.
“Pregúntense: ¿realmente tengo necesidad de ir a esa
fiesta?” Tras implicarlos directamente a los jóvenes a finales de julio, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
insistió el jueves, en boca de su director de emergencias
sanitarias, Michael Ryan.
La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los
confinamientos han llevado a la salida en tropel de las personas entre 15 y 25 años, ansiosas de divertirse.2
2
AFP (2020): “Los jóvenes importante vectores del coronavirus y población
difícil de disuadir”, Yahoo, 7/8/2020, disponible on line en https://es.noticias.
yahoo.com/j%C3%B3venes-importantes-vectores-coronavirus-poblaci%C3%B3n-093915384.html, ultimo acceso 20 de octubre de 2020.

65

POLICIAS DE BALCÓN Y OTRAS Y OTRAS INCIDENCIAS FOUCAULTIANAS

Este equipo de seguridad gratuito inquieta por dos
razones: una personal y otra social. La personal nos conecta con la Alemania nazi: aquellos aciagos años, también se denunció a personas, a judíos, con razones secundadas por nuestra guardia de balcón: (1) el respeto a la ley
establecida y (2) el miedo a las consecuencias por evitar
denunciar.
Ambas motivaciones son congruentes con las acciones estratégicas habermasianas, es decir, aquellas que
anteponen la consecución de objetivos narcisistas a la
creación de universos comunicativos. La adhesión a los
ámbitos de entendimiento social y fraternal exigiría, al
otro lado, preguntar antes que denunciar, es decir, informarse (colaborativamente) sobre la penuria del otro antes
que dejar campas a sus anchas al pánico ante la muerte.
Además, la comunicación fomentaría la crítica: permite
distanciarse de las posiciones unívocas, tuberculosas y tiránicas que nos imponen nuestros miedos e incentiva la
aparición de juicios nacidos de la pluralidad y que integran
el sufrimiento del interlocutor.
Preguntar a quien se iba a delatar conjura el poder
que la muerte ejerce sobre nosotros y que, como los estoicos nos recordaban, no depende del hecho en sí de desaparecer de este mundo sino del modo funesto (y, a veces
irreal) en que ésta se nos presenta. No tenemos miedo a
la muerte sino a la opinión o representación que nos hacemos de ella. El maestro Séneca nos avisaba que el niño
no tenía miedo ante la amenaza del tirano, no porque su
arma no tenga efecto sobre el cuerpo del pequeño (¡todo
lo contrario!), sino porque la representación del infante
sobre su acabamiento no resulta tan aciaga. He ahí el poder del pirata que se lanza a la batalla sin temor a perder
la vida. En esta línea, la sabiduría de Epicteto era manifiesta cuando apuntaba que los demás podían esclavizar
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su pierna, aunque eran estúpidos si suponían que con ello
podrían sepultar su libertad. Lamentablemente, el poder
constituyente se ha hecho dueño no sólo de las vidas de
quienes hoy no nos acompañan sino de la libertad de millones que aún pueden levantar su dedo acusador.
La segunda inquietud en relación a los policías de
balcón era social. Uno de los problemas principales para
vigilar en prisión se basaba en el alto coste de los servicios de seguridad. Se requería que cada recluso estuviera
controlado por un funcionario o custodio. Bentham explicó una solución por medio del panóptico. Éste consistía
en una torre central rodeada de las celdas que, a su vez,
tenían una ventana en el fondo. Con esta estructura, que
puede verse en las imágenes inferiores, todos los internos
podrían ser vigilados por un único vigilante ubicado en la
estructura nuclear.

El sistema mejoraba si los cristales a través de lo que
veía el policía estaban ahumados: ni siquiera hacía falta vigilar puesto que el preso nunca sabía cuándo era controlado y, por ende, la propia estructura acababa controlándolo.
Esta configuración, nos cuenta Foucault en Vigilar y
Castigar, se extendió a escuelas e industrias. Además, apa67
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rece como fondo de todas las llamadas a la transparencia
de nuestra sociedad. Al final, no será necesario un jefe que
controle a los empleados en sus despachos si los muros
son de cristal o, simplemente, no existe. Idéntico será el
caso de una sociedad que exige transparencia fiscalizadora entre todos los ciudadanos imponiendo el principio
“todo el mundo es culpable hasta que no se demuestre lo
contrario”.
El fenómeno de los policías de balcón se instala en
este dispositivo: el poder no precisa millones de policías
en la calle para controlar las salidas de los ancianos en
horarios ilegales y que no aguantan la soledad, el número
máximo de aforo de un restaurante o las fiestas de los
jóvenes en sus domicilios particulares. Panópticamente,
conseguimos ojos en cada ciudadano. El éxito depende
de un marco instalado en cada ciudadano y basado en los
sentimientos anteriormente indicados (el miedo, la incertidumbre o la indignación) y en justificaciones conectadas
con la salud pública (que genera el pánico privado) o en
evitar su vulneración. Esto no quiere decir que no haya
de protegerse la salud de nuestros mayores; sin embargo,
hay que saber distinguir la prudencia razonable del terror
irracional e injustificado.
Ahora bien, nuestro gendarme doméstico no sale
indemne de la denuncia: la vigilancia y denuncia posee
efectos en un doble sentido. El incremento de vigilancia
hacia los otros redunda en la propia puesto que se acaba
temiendo ser denunciado. Se crea un círculo de control
que ahorra gastos al sistema de control. Se crea el primer
círculo vicioso. Existe otro: la indignación por la restricción de la movilidad propia y la testificación de que hay
personas que no cumplen la ley incrementa la irritación y,
por ende, se alimenta la pasión que conduce a una mayor
denuncia. Se acaba enojado ante un sistema de control
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que alimentamos con nuestra propia acción. En síntesis, el
policía acaba cooperando a su propia destrucción.
Aunque no pretendo ofrecer aquí respuestas, puesto
que confío en la inteligencia del lector, queda claro que las
vías de solución pasan por conducir al absurdo del carácter policial y a la necedad de sus agentes. Esto es lo que
buscaban Adorno o Horkheimer: pensar la estructura de
un mundo que impidiera hacer surgir un nuevo Auschwitz.
El pensamiento crítico frente al instrumental fue una de
sus apuestas, la censura contra la razón que había hecho
posible el holocausto otra y la respuesta estética una tercera. Su apuesta era, quizás, excesivamente beligerante y
ambos sintieron en sus carnes las consecuencias cuando
los propios alumnos de Adorno lo acusaron de fascista en
los años sesenta.
Dos de sus discípulos añadieron otras dos salidas: el
reconocimiento y la comunicación. Es sencillo denunciar
al enemigo, aunque seremos incapaces de hacerlo con
aquella persona que, mediante el diálogo auténtico, acaba reconociéndose como nuestro amigo. Así, pasa de ser
objeto de nuestra estigmatización a sujeto del que hay
que responsabilizarse. Los vecinos de Victoria Vivancos
nunca tuvieron trato con ella porque, en tal caso, habrían
sido conscientes de su situación y la de su hijo. Ahí, radica
el problema.
Desde hace siglos, el mundo tojolabal ha cultivado
una identidad basada en el nosotros en lugar del “yo” occidental. El otro se define como “uno de nosotros” y como
alguien que necesitamos puesto que no hay “nosotros” ni
comunidad sin la aportación de cada uno de los miembros
de la comunidad.
El policía de balcón abandona su capacidad crítica y
hermenéutica o comprensiva y, en su soledad necia (y, a
la vez, lamentable) no sólo hace perder al otro, sino que
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se vacía de sí mismo en un solipsismo airado e impotente.
Su impotencia, su falta de poder, ha quedado manifiesto
cuando la ideología del sistema y sus pasiones lo han convertido en una marioneta, un juguete roto del que nadie
sale fiador. Aunque, todo sea dicho, quizás, nosotros mismos paguemos parte de su deuda en otro escrito, pues
también él requiere ser escuchado.
El estigmatizador recorre análogo camino cuando
sólo ve la viga en el ojo ajeno. Siguiendo el espíritu del
filósofo, y hasta del sabio, bien nos valdría dejar de ver el
error ajeno para justificar su muerte y cambiarlo por un
desafío y responsabilidad que, al menos, nos tendrá entretenidos en estos días de confinamiento, toque de queda,
restricción de la movilidad o como quiera llamarse.
No les traigo la vacuna del COVID19, pero proponer
líneas para prevenir un holocausto no es mala alternativa.
Déjenme acabar con María Zambrano, la filósofa andaluza
nos recordaba, mucho antes de que esta pandemia fuera
verdugo de la comunidad, lo siguiente: “la razón no está
para que nadie la tenga, sino para que entre todos la sostengamos. Y sólo así es no ya viviente, sino vital, simplemente vital”.3 Pues eso.

3
Zambrano, M.: Cartas de la Pièce (correspondencia con Agustín Andreu),
Valencia, Pretextos-Universidad Politécnica de Valencia, 2002, p. 169.
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The hater,
ideología y la
comunicación
en México
Por Eduardo López Velasco4

4

Licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional
de Antropología e Historia (ENAH) y estudiante de Ciencia
Política y Administración Urbana en la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM SLT).

The Hater (2020), del director Jan Komasa, es una película estrenada en Netflix que está llamado la atención de los
usuarios de la plataforma, ya que expone algunos elementos
que son secretos a voces de cómo se manipulan la percepción de las personas. En este ensayo, relacionaré y problematizaré la película con la realidad de los medios de comunicación, las estrategias políticas, las campañas de odio y la
manipulación de la percepción, elementos que es posible
identificar en la situación actual que se vive en México.
Para empezar, es importante recordar que la idea
central de la película es la manipulación de la percepción
de los ciudadanos en medio de la elección del alcalde de
Varsovia, esta arena política evidencia los proyectos ideológicos que se enfrentan para quedarse con la alcaldía. Sin
embargo, en la realidad muchas veces quedan fuera, invisibilizados, otros sectores que generan mecanismos para
ayudar o golpear a algún candidato y creo que eso, precisamente, es lo que hace que esta película sea muy llamativa, ya que visibilizan estos sectores que operan desde
las sombras. Un punto de partida para empezar el análisis
de la manipulación de la percepción de las masas es estudiarla a través de un análisis ideológico de los medios de
comunicación.
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El concepto de ideología ha sido utilizado entre Marx
y sus seguidores posteriores, aunque no son los únicos; al
respecto, Ludovico Silva (1975) subraya que si Marx definiese hoy el fenómeno ideológico analizaría el papel de los
medios de comunicación, en los que un sistema de valores
justificaría la explotación de clase. Por su parte, Thompson (2006) sostiene que el concepto de ideología sigue
siendo central para las ciencias sociales contemporáneas,
entendiéndola como un adhesivo. El análisis renovado de
Thompson nos permite matizar la comunicación de masas
en la época de la globalización, en ese sentido, centra la
atención de la ideología en los medios de comunicación
(Velasco, 2020). Lenin, antes y durante la revolución bolchevique, señalaba la importancia de la prensa como órgano de difusión de las ideas de la clase trabajadora; otro
medio de comunicación al que le veía un enorme potencial para llegar a las masas trabajadoras analfabetas era el
cinematógrafo al que consideraba como arte: “De todas
las artes, el cine para nosotros es el más importante” (Salvat, 1973). Siguiendo los postulados marxistas es posible
afirmar que los medios de comunicación son los emisarios
de los intereses de la burguesía, en ellos se manifiesta la
ideología que justifica su dominación a las otras clases sociales. Entonces, los mensajes de los medios de comunicación son de la clase dominante.
Si bien la sociología elaboró investigaciones acerca
de los mass-media o comunicación de masas, su método difería totalmente del marxismo, que por medio de su
análisis buscaba la emancipación de la clase obrera. Los
estudios sobre mass-media se teorizaban a partir del funcionalismo, que tenía como preocupación central mantener el status-quo (Moragas, 1985). Estas investigaciones
tuvieron aportes importantes para conocer cómo pensaba la gente y de qué forma se podía influir en ellos, estos
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estudios ayudaron a perfeccionar los mecanismos para
generar propaganda política más eficiente.
Así, para comprender cómo el ciudadano se convierte en un consumidor pasivo tenemos los aportes de la Escuela de Frankfurt. Adorno y Horkheimer analizan el papel
de las industrias culturales; el primero hace la definición
de cultura de masas, entendida como la estandarización
de gustos y de la propia percepción de necesidades. En
estudios más recientes como el de Tim Wu en Auge y caída de los imperios de la información, se describe cómo
trabajan los monopolios en los medios de comunicación,
los cuales actúan en sinergia para llevar su ideología a escala mundial; otro aporte importante de su reflexión es
que empieza a apuntalar el papel central de Internet (Wu,
2016). El sociólogo Frederic Martel nos suma a las reflexiones en torno al concepto de cultura mainstream, el cual
utiliza para describir una cultura inmersa en la globalización; dicha cultura genera un Soft Power, que a su vez es
descrito por Joseph Nye, antiguo ministro de defensa de
Bill Clinton, como:
[…] una estrategia de control, con la que explica la influencia de Estados Unidos en los asuntos internacionales, al
utilizar su cultura y no su fuerza militar, económica e industrial, la cultura norteamericana está en el corazón de
este poder, tanto en el arte o en el enterteiment, como una
cultura globalizada. También el Soft Power es la influencia
de este país a través de los valores, como la libertad, la democracia, el individualismo, etc. Influencia reforzada por
Internet, Google, YouTube, MySpace y Facebook (Martel
2015, citado en Velasco 2020).

¿Cómo podemos retomar lo antes mencionado
en el caso de México? Tanto en la película como en el
caso mexicano, nos encontramos en medio de una lucha
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política, caracterizada, en nuestro caso, por el gobierno
encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y
los grupos de la burguesía; es evidente que la mayoría de
los medios de comunicación, entre ellas los diarios como
Reforma, El Universal, Milenio, el semanario Proceso, las
televisoras encabezadas por Televisa, Tv Azteca, Cadena
Tres, y sus respectivos comunicadores, tienen una misión:
atacar al gobierno. Sin embargo, los ataques de los medios de comunicación no se limitan al territorio nacional,
sino que en Estados Unidos y sus grandes cadenas, como
CNN, FOX, Latinus, The New York Times, El País de España, The Guardian de Reino Unido, también golpetean al
gobierno, y es interesante destacar que estos países se
han visto afectados en sus intereses económicos.
Bajo ese tenor de guerra hibrida5 o guerra psicológica, como lo expone Daniel Marmolejo en su documental homónimo, quien ha reflexionado cómo los medios
de comunicación se convierten en el cuarto poder, estos
se encuentran comprometidos con sus intereses económicos o al servicio de quien les pague, así, la búsqueda
de informar con la verdad queda descartada. Los medios
de comunicación siguen la vieja premisa propuesta por
Goebbels, ministro de propaganda durante el gobierno de
Hitler, “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Ahora bien, en la película, el papel que desempeña
Tomasz ya ha sido denunciado en México, podemos encontrar al publicista colombiano, Juan José Rendón, quien
diseñó la campaña de guerra sucia contra AMLO durante
la campaña presidencial del 2006 en donde sacaron miles
de spots diciendo que era un peligro para México.
5

El periodista Daniel Marmolejo dirige el documental Guerra hibrida, está
divido en tres partes, puede ser consultado en YouTube. Ahí se expone como
AMLO llego a la presidencia de México y como se ha enfrentado a una guerra
hibrida que busca dar un golpe de Estado suave.
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En la actualidad, podemos encontrar que el asesor
político autodenominado como el Tumbaburros (Luis Alberto Rosas), quien no tiene el empacho en mencionar
que está construyendo una alianza política con todas las
fuerzas que se opongan al presidente y a MORENA, se ha
aliado, entonces, con los sectores del PAN, PRI, PRD, FRENA, BOA y con personajes tan siniestros como Gilberto
Lozano, quien ha hecho llamamientos al Ejercito para que
dé un golpe de Estado, y también ha llamado a atentar
contra AMLO. Al Tumbaburros en múltiples ocasiones se
le ha acusado de ser el prestanombres del hijo de Felipe
Calderón, que ha sido acusado de dirigir granjas de bots
para golpear al presidente.
El analista Alfredo Jalife-Rahme, en una de sus colaboraciones para la agencia de noticias rusa Sputnik,
reflexionó después de haber sido censurado en Twitter
sobre quién controla esta red social, destaca que son principalmente nueve directores, cinco de ellos relacionados
con los bancos Golman Sachs, Rotschild&Sons, Standard
Chartered, Lazard y el Banco Mundial.6 Ahora bien, entre
los directivos a nivel latinoamericano se encuentra Santiago Kuribreña Arvide, primo del candidato presidencial en
el 2018, José Antonio Meade Kuribreña y quien, a su vez,
fue Secretario de Energía durante la administración de
Felipe Calderón. Pero, regresando a Santiago Kuribreña,
también se rastreó su pasado como asesor de mercadotecnia de Televisa. Otro personaje importante identificado
por Jalife es Haim Saban, quien es director de Univisión
y a su vez está relacionado con Enrique y León Krauze,
acusados de inventar la trama rusa en contra de AMLO.
6

Se puede consultar en la siguiente liga: https://mundo.sputniknews.
com/opinion/201904091086597749-quienes-controlar-twitter-verdad-investigacion-alfredo-jalife-rahme-video-boqueo/
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También se encuentra entre ellos Pepe López de Ayala,
quien trabajó con Google y para el grupo PRISA, que tiene
vínculos con Televisa, y a través del diario español El país
y W Radio, López de Ayala ha declarado la importancia y
el poder de Twitter para las elecciones y los negocios.7
AMLO también ha realizado duras críticas a Twitter en
sus conferencias mañaneras para evidenciar quién está detrás de los ataques en su contra, pues durante su estrategia
frente al Covid-19, ha sido duramente cuestionado en los medios de comunicación digitales, tanto que a diario aparecen
tendencias para atacarlo; al respecto, Andrés Manuel utilizó
el concepto de infodemia para designar los daños que produce la desinformación en redes sociales, incluidas las cadenas en WhatsApp para difundir noticias falsa o feak news.
De esta manera, se evidencia cómo los medios de
comunicación son una mancuerna de los grupos hegemónicos a nivel mundial; así como el capital no reconoce
fronteras, los medios de comunicación que son emisarios
de la burguesía, se aglutinan y trabajan con otros medios
locales, como lo videncia el caso expuesto por Jalife, que
pone de manifiesto cómo los medios de comunicación
tradicionales están relacionados con las redes sociales y
de qué forma éstas obedecen a los intereses transnacionales, además de que se hallan involucradas las entidades
financieras a escala mundial.
Para concluir, quiero hacer hincapié en que, si bien históricamente los medios de comunicación han sido controlados por los sectores de la burguesía, también podemos
encontrar medios alternativos que sirven para denunciar
sus abusos. La prensa, que era el medio por excelencia
de disputa de las ideas, y hoy en día Internet, se han con7

Se puede consultar en la siguiente liga: https://www.forbes.com.
mx/2018-se-perfila-para-que-twitter-haga-historia-en-mexico/
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vertido en la principal arena de conflicto, es precisamente
cómo evidencia las nuevas estrategias de Internet para
manipular la percepción de las masas lo que hacen que
The Hater sea una película muy llamativa, ya que expone
el lado oscuro de la política.
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1

“La verdadera cocina es un arte sedentaria que,
nacida con el primer asentamiento humano al borde
de un río pesquero o bajo unos árboles frutales, fue
enriqueciéndose y depurándose…
Julio Camba, La casa de Lúculo

El término cultura es un concepto demasiado amplio y
complejo que numerosas corrientes de la antropología,
la filosofía y la sociología intentan definir sin llegar a un
acuerdo que deje satisfechas a todas las voces implicadas
en la discusión. Y es que la cultura se define desde adentro, por los mismos protagonistas de ella. Por lo tanto, una
definición con pretensiones universalistas, o que provenga de un discurso hegemónico, será insuficiente para delimitar las particularidades de cada población.
Sin embargo, en este artículo se aportará una idea
general, no definitoria, del concepto. Pues entendemos
cultura mexicana al inicio de la tercera década del siglo
XXI como el conjunto de conductas aprendidas socialmente que, mediante la socialización durante la primera
infancia, y aún después de ella, se convierten en una forma
de vida y una visión de mundo compartida por un sector poblacional específico. La cultura2 se construye con
2

Cultura es todo proceso humano que transforma el estado natural de la
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el idioma, la moral, la tecnología, las creencias ideológicas
imperantes en un momento histórico irrepetible.3 Tales
nociones construyen la identidad del individuo que pertenece a dicha sociedad. Los sabores, el tipo de música, la
moda, el arte y el desarrollo de actividades cotidianas están condicionados por el medio en el que se desenvuelve
el sujeto, por lo tanto, el significado que le otorgue a cada
actividad será una derivación personal del que le impuso
su colectividad.
Pedimos disculpas por nuestra tosca y, sin duda, superficial noción de cultura. Sin embargo, en descargo de
ella dejamos claro que este artículo no se propone definirla, sino dar un ejemplo de cómo se vive en un momento
histórico irrepetible.
No cabe duda que la gastronomía es una fuente importante para entender la cultura en su medio. Porque en
el sabor de los alimentos podemos indagar sobre la agricultura de una región, su historia, sus valores económicos,
su comercio, su idiosincrasia. Por ejemplo: no es insólito
que Puebla, esa ciudad de arquitectura barroca, creara los
famosos Chiles en Nogada, un platillo que combina un númateria, construye significado y tiene un fin utilitario bajo un marco de comunicación social y un sistema de símbolos que lo legitiman.
3

“El primero que le dio un uso antropológico al término “cultura” fue Edward B. Taylor (1871) quien la definió, memorablemente, como un todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres
y cualesquiera otras capacidades y hábitos así adquiridos por el hombre (y la
mujer) como miembro de la sociedad”. La definición de Taylor puede seguir
sirviendo en la actualidad para expresar las opiniones de los antropólogos.
Primero, la cultura comprende esos rasgos humanos que son aprendidos y
aprendibles y que, por lo tanto, se transmiten social y mentalmente, más que
biológicamente. Segundo, la cultura es, en cierto sentido, “un todo complejo”. Aunque se debate con gran ardor la idea fundamental de que todas esas
“capacidades y hábitos” pueden y deben ser consideradas en su conjunto.
Significa que grandes áreas de la vida humana, que lo abarcan todo, desde
las técnicas de producción de alimentos hasta las teorías sobre el más allá,
tienen cierta coherencia y una lógica característica” (Barnfield, 2000, p. 138).
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mero exagerado de ingredientes que van desde el chile
poblano hasta la nuez de castilla, pasando por la carne de
cerdo, el durazno, la nogada, la granada y el perejil, como
un reflejo gastronómico de la cultura recargada donde el
platillo nació. No es el único manjar con estas características en la entidad. El mole poblano es una combinación
barroca de ingredientes que abarcan el chocolate, el pollo
y la vainilla hasta la tortilla quemada y una variada combinación de chiles; lo mismo ocurre con las cemitas o el
pipián. En los platillos poblanos reconocemos la historia
religiosa de la ciudad pues en su mayoría fueron creados
por monjas en conventos donde surgieron especialidades culinarias deliciosas. También se pueden rastrear los
productos ganaderos y agrícolas que imperaban en la región antes de que las redes comerciales se tornaran tan
eficaces como en la actualidad. Recordemos que Puebla
fue edificada a medio camino entre Ciudad de México y
Veracruz y en su origen la urbe estaba rodeada por campos de maíz, chile, haba, calabaza y manzana, mismos que
aún persisten como base en los ingredientes de su cocina.
Puebla tienen, entonces, una gastronomía de la combinación, de la abundancia y el derroche porque así fueron sus
condiciones originales.
En el extremo opuesto encontramos a Monterrey. Si
bien la capital de Nuevo León en la actualidad goza de todos los beneficios de una ciudad rica y pujante, no siempre
fue así. Siglos atrás, la gente que migraba al Nuevo Reino de
León tenía muchas dificultades de adaptación. Entre otras
cosas, debido a la poca variedad de productos agrícolas que
podía sembrar y al clima extremo que sube a los 45°C4 en
verano y baja a -5°C en invierno. Si bien es cierto que Diego
de Montemayor fundó Monterrey en las inmediaciones del
Y un chingo de cerveza.
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ojo de agua de Santa Lucía, cerca de la cuenca del río Santa
Catarina,5 también es verdad que la resequedad del suelo y
las duras condiciones ambientales orillaron a los primeros regiomontanos a subsistir a base de una alimentación animal.
Tampoco es un secreto que familias de origen judío sefardita
migraron a Monterrey luego de no encontrar refugio en ningún otro rincón de la Nueva España. Quizá eso explique que
en su origen la gastronomía neoleonesa se inclinara más por
el consumo caprino que por el de la carne de cerdo, prohibida por la religión judía. En la actualidad reconocemos este
rasgo en uno de los platillos regios por excelencia: el cabrito.
Ese manjar antaño era la cotidiana merienda, pues, según el
informe escrito en 1791 por del teólogo Gaspar González de
Candamo, Monterrey en aquella época tenía las siguientes
características:
El suelo de la ciudad es bastante húmedo, y el aire caliente
en extremo la mayor parte del año, sin que los vientos del
medio día, que son los que más generalmente soplan, impedidos y detenidos por las montañas inmediatas, puedan
bañarla y refrescarla ni aún por las noches. De esto proviene que las carnes se corrompan al momento, de manera
que apenas pueden conservarse frescas el mismo día en
que se matan las reses, y lo mismo sucede con todos los
demás alimentos, sin que puedan eximirse de la corrupción
general los que son menos propensos a ella, como el frijol y
el garbanzo que a pocos meses se pican y apolillan por más
cuidado que se pongan en preservarlos. […] por el poco
consumo de su vecindario corto y pobrísimo no ha habido
hasta ahora abasto de carne, y el que se ha puesto en el día,
viene a ser como si no lo hubiera. (Rangel Guerra, 2017: 43).

Queda claro que la gastronomía expone la cultura de
una región. Por lo tanto, en este artículo nos proponemos
5
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generar la reflexión del origen culinario de diez delicias,
consideradas por nosotros los más exquisitos tacos del
territorio nacional.6 Aquí nuestro Top diez de valores culturales envueltos en una tortilla y dónde encontrarlos.7

10. Tacos de chorizo verde
(Toluca, Estado de México)
Siéntense a probar los deliciosos tacos de chorizo. Es claro que en todo el país hay productos embutidos de diferente calidad. Pero el mejor chorizo, sin duda, es el que se
comercia en los puestos y restaurantes de Toluca, Estado
de México. Desde Lerma los puede encontrar el viajero,
pero por la tradición y el sabor nos atrevemos a escribir que hay dos lugares donde están los superiores: en la
avenida Tollocan, cerca de la Universidad, y en un negocio establecido en los portales, próximo al Cosmovitral. El
chorizo toluqueño se degusta en torta o en taco. Además,
viene en dos presentaciones: rojo o verde, y cuando se
prepara con salsa picante y se acompaña con un refresco
(de dieta, para no engordar) es un manjar digno de ocupar el décimo sitio de nuestro top diez.
El autor de este artículo fue a Toluca para dar una
charla de literatura a los estudiantes de una universidad
mexiquense y al final de aquella perorata que el público
estudiantil afortunadamente toleró sin dormirse, los organi6

México no sólo es la Ciudad de México, aunque algunas personas y medios
de comunicación insistan en centralizar y resumir la riqueza cultural y gastronómica de nuestro país a los referentes de CDMX y su área conurbada, fomentando una mirada pobre y resumida de la pluralidad que existe en la nación.

7
Omitimos la birria tapatía (11), los tacos de carnitas de Michoacán (12), las
pellizcadas de huevo (o sin huevo) veracruzanas (13) y los tacos de suaperro
de CDMX (14) porque el top diez lo integran los mejores tacos. Lo sentimos.
Tienen un lugar en nuestro paladar, pero no en nuestro conteo. Échenle ganas.
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zadores me invitaron a comer chorizo “sin albur” fueron sus
palabras, aunque yo no había reparado en el doble sentido.
No estoy seguro, pero creo que en el Estado de México (el
estado, a secas, como lo conocen sus habitantes) pronunciar la palabra chorizo significa que inmediatamente tienes
que decir “te sientas” o “me agarras” o “sin albur”. De cualquier forma, accedí al convite de los académicos.
Ya en el negocio de chorizo, nos sentamos a degustar sin albur el embutido más exquisito de México. Mientras comíamos, un representante de la sabiduría popular
relató una creencia no comprobada, pero muy difundida
entre los toluqueños. ¿Mito urbano o realidad? Lo cierto
es que según la gente el origen del chorizo se remonta a
la cultura Matlazinga quienes guerreaban contra los Cuauhtecutli y Ocelotecutli mexicas que pretendían someterlos para exigirles tributo. El venerable sabio comentó,
mientras los taqueros confirmaban con movimientos de
cabeza te sientas, que los guerreros mexicas capturados
en batalla terminaban embutidos. Es decir: la carne del
guerrero enemigo se molía y se le agregaban diferentes
chiles y especias para posteriormente convertirlo en salchicha. Ya se sabe, los mexicas eran muy odiados por sus
vecinos debido a sus prácticas imperiales, por eso los que
caían prisioneros de guerra eran cocinados vivos y se los
comían para mostrarles desprecio. Al saber la historia no
perdí apetito, al contrario, solicité otra ronda.

9. Taco envenenado
(Zacatecas, Zacatecas)
La ciudad más hermosa de México es Zacatecas. No tiene comparación en cuanto a deleite arquitectónico y trato humano. Quizá Campeche y Guanajuato se le acercan,
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pero dada la oferta cultural de la ciudad del cerro de la
Bufa, y la amabilidad de los zacatecanos, es un imperdible
dentro del territorio nacional. Mucho que ver, mucho que
recorrer, mucho que comer. La tambora toca entre los
callejones mientras la gente se emborracha y se divierte.
Tienen el mirador de la Bufa, el parque Sierra de Alica, La
mina, La alameda Trinidad García, etc. Una ciudad espléndida que cuenta con una gastronomía a su altura.
Antes de salir del hotel pregunté a la recepcionista un
lugar para comer y me recomendó (con ese tono de voz
tan suyo: un acento que no se encuentra en ningún otro
lado, medio norteño, medio cantadito) que fuera directo a
los tacos envenenados que están a unas calles de la casa
de cultura. Seguí sus consejos y me dirigí con bastante
hambre al lugar. Al llegar, me sorprendió la sencillez del
platillo. Es sólo un taco dorado con carne y un chile toreado. Nada más. Pensé que no dejaría satisfecho a mí, a veces, exigente paladar. Incluso estuve tentado a pedir otra
cosa para comer, un guisado o una pizza. Pero dicen que
lugar a donde vayas haz lo que vieres: observé a dos señores zacatecanos, bigotones y panzones, que devoraban
con fruición aquel potaje. “Tan buenos, oiga”, expresaron
con la boca llena. Son buena onda los zacatecanos. Siempre sonrientes y con ese aire de sabios provincianos convencen a cualquiera. “Pruébalos, te gustarán”, confirmó la
mesera. La chica tenía unos ojazos verdes y una sonrisa a
la que no se le niega nada (como la sonrisa de todas las
zacatecanas, dicho sea de paso: las mujeres más bellas
de México). Entonces me arriesgué a pedir uno, “para el
antojo”. El taco envenenado tiene pocos ingredientes: una
tortilla de maíz, papas, frijol, cebolla, queso y carne de res.
Te lo sirven con limón y un chile toreado. Aunque eso sí,
te recomiendan una coca o agua de fresca para aguantar
el picante. Y hacen bien porque pican que da gusto. La
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tortilla frita truena en la lengua y el chile libera sus propiedades, mismas que la acidez del limón se encarga de magnificar. Los señores zacatecanos los comían como si nada,
pero yo no. Sospecho que fue muy evidente mi malestar
cuando empecé a toser y los zacatecanos rieron mientras repetían: “¿Están buenos? Ey, ¿Te lo comiste a las
bravas?”. La muchacha me miró preocupada y me puso
la coca en la mano mientras me echaba aire con el menú.
“Bebe”, decía medio riendo, medio preocupada. Supongo
que ninguna mesera desea que alguien muera en su turno.
Ya casi no podía respirar. Desesperadamente vacié de un
trago mi botella de soda y pedí otra mientras jalaba aire
con dificultad. Luego me reestablecí un poco y seguí mi
personal lucha contra ese taco envenenado. Ignoro el origen de su nombre, pero a mí, permítanme la metáfora, me
pareció morder un alacrán cuando ese chile toreado me
sacó el sudor de la frente y tal vez humo de las orejas o de
alguna otra parte. ¡Qué bueno estaba el condenado taquito! Obvio pedí otros dos. Desde aquella tarde la sensación
crocante, aunado al sabor de la carne y el sazón zacatecano se quedaron grabados en mi corazón. Cuando el Covid
lo permita, no olviden visitar Zacatecas para probar, entre
sus múltiples delicias, estos sencillos tacos que no lo dejarán indiferente. Son riquísimos.

8. Taco Fish (Los Cabos-La Paz,
Baja California Sur)
Si estás en La Paz debes probar los deliciosos tacos de pescado frito que ofertan pequeños y medianos establecimientos a lo largo del malecón y cerca del mercado popular. Es
toda una experiencia culinaria salir de la bahía después de
nadar con un tiburón ballena y luego consumir en Taco Fish
88
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los productos gourmet que dejarán satisfecho a tu paladar,
por muy exigente que sea. Hay de todos los sabores del
mar: los tacos de pescado empanizado son la especialidad,
pero también ofertan tacos de camarón, de pulpo, de calamar, de jaiba. Puedes pedir tu orden y después, como un
buffet, agregas las salsas o ensaladas de tu gusto. Los Taco
Fish son representativos de la comida paceña. Afortunadamente son el lado opuesto de los icónicos “hates”8 que no
recomendamos consumir. Los jates son una simulación de
hot dog, pero de ínfima calidad, peores que los que venden
en las tiendas de conveniencia de las dos o y las dos x. El
jate paceño es un bolillo blando, comprado en un almacén
de autoservicio, con una salchicha barata bañada en grasa,
un poco de mayonesa y un chile en vinagre. A veces le ponen cebolla y jitomate, pero no siempre. El jate es una aberración culinaria que los habitantes de La Paz te recomendarán tanto como Playa Balandra o el Tecolote. Desde aquí
aconsejamos: vayan a Balandra, pero ¡nunca coman jates!
Aparte de su sabor desagradable y su textura corriente son
indigestos. No se arriesguen. Especialmente con los que se
ponen en un carrito cerca de la central de autobuses de
La Paz. No lo coma. No se arriesgue, compa. Mejor busque
los tacos de pescado. Te los sirven con tortilla de maíz o
harina, como tú prefieras. También es posible encontrarlos en Los Cabos. El autor de este artículo recomienda los
que venden cerca de Plaza Mijares en San José del Cabo.
Ahí puedes consumir grandes cantidades del manjar a un
precio accesible mientras conversas con turistas en traje de
baño acerca del avistamiento de ballenas o la temporada
de spring break. Ahora ya sabes. En Baja California Sur sólo
necesitas una cerveza para resistir el calor y un Taco Fish
para satisfacer el hambre.
Pronúnciese “jates”.
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7. Panuchos
(Mérida, Yucatán)
En Yucatán existe una comunidad de gente amable, cuya
gastronomía le habla al tú por tú a la mejor cocina del
mundo. Me refiero a Puerto Progreso, un sitio inolvidable
por el color turquesa del mar, la playa de fina arena y los
atardeceres rojos apreciados desde el muelle. Puerto Progreso es una comunidad que genera muchos ingresos por
el turismo que la visita. Y no es para menos: beber una
cerveza en esa playa y comer en el mercado los salbutes,
panuchos, la cochinita pibil y los machetes con salsa habanera y cebolla morada es una experiencia deliciosa. En
el número siete de nuestro conteo de la mejor cocina nacional encontramos un antojito que si bien no es un taco
propiamente dicho se le parece. El Panucho es una tortilla
de maíz tostada y rellena de frijol, a la que se le añade
cochinita pibil, cebolla morada y salsa de chile habanero.
Es un placer observar las pacíficas olas del mar yucateco
mientras se degusta esta delicia culinaria. Recomendamos
los panuchos que venden en la playa de Puerto Progreso,
pero el platillo es fácilmente localizable en la península,
lo mismo en el mercado afuera de Chichén Itzá, que en
las fondas de Izamal o Valladolid. También saben ricos los
que venden en Mérida. Algunos de los más agradables panuchos se localizan en la calle 57, a un costado del parque
Santiago. Ahí, por las noches, una señora de nombre Jovita
prepara bocadillos inolvidables. Si vas a Mérida no olvides
disfrutar su gastronomía. Es tan icónica como vestir la tradicional guayabera, ver los bailes de marimba frente a la
catedral o escuchar a Manzanero. Hay otros negocios de
Panuchos y cochinita pibil en el Paseo Montejo que también son un placer enorme degustar, incluso recomiendo
los puestos de comida que se ubican aledaños al centro
de convenciones de Yucatán o a la central de autobuses.

90

6. Tacos de cecina
(Yecapixtla, Morelos)

ALIMENTACIÓN

Hay panuchos para todos los presupuestos. Pero eso sí,
asegúrate llevar varias horas de ayuno antes de comerlos
porque no te conformarás con solo uno.

Si viajas al estado de Morelos, no olvides degustar un
platillo exquisito para todos los paladares (excepto veganos). Me refiero a la cecina. Los ingredientes de este
plato son: carne asada de res, salada y reseca por el sol,
aguacate, queso blanco, limón, guacamole, humeantes
tortillas de maíz hechas a mano, nopales y cebolla. Todo
servido de manera abundante. La puedes acompañar con
refresco o cerveza, pues dadas las condiciones de calor
suele ser un excelente remedio para aligerar la tarde. La
cecina nació en el pueblo de Yecapixtla, Morelos, y de ahí
se extendió a otras localidades tanto dentro como fuera
del estado. Por ello es posible encontrar cecina en Cuautla, Cuernavaca, Tepoztlán, e incluso en Izúcar de Matamoros y Atlixco, estos últimos municipios del estado de
Puebla. Generalmente, la cecina se consume en puestos
de mercado; indiscutiblemente la más sabrosa, aunque el
lugar, seamos sinceros, es incómodo. Los dueños del negocio ofrecen a gritos la famosa “prueba”, que no es otra
cosa que un trozo de cecina caliente que te dan en la
mano para que la comas al momento y elijas mediante el
empirismo culinario cuál es la más rica. Uno puede recorrer los pasillos del mercado y comer al menos 200g de
cecina de todas las pruebas que te dan. Ya con eso sería
suficiente para salir de ahí y conseguir una nieve como
postre, pero no puedes hacer tal grosería porque los comerciantes son amables e intentan atraerte a su negocio
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y te dan más y más pruebas hasta convencerte de comprarles. En realidad, casi todas las pruebas saben bien, así
que la decisión radica en quien te trata mejor. Una vez
eliges lugar, te sientas y los señores se esmeran por atenderte a cuerpo de rey: sirven trozos de queso y destapan
las bebidas en lo que llega el plato fuerte. Mientras tanto, el penetrante olor de la comida impregna el mercado
y abre el apetito. Es toda una experiencia culinaria. La
gente pasa y empuja a los comensales que degustan la
cecina en improvisados bancos de plástico y mesas con
símbolos de refresco. Algunas marchantas interrumpen
la degustación ofreciendo infinidad de mercancías que
van desde hierbas comestibles hasta juguetes de madera
o, si te ven muy fiestero, te ofrecen marihuana. No obstante, el poco espacio y el ajetreo de decenas de personas caminando cerca del comensal pasan a segundo
plano cuando se sirve el manjar suculento.
También es común que las personas compren cecina
para llevar y suelen prepararla en compañía de su familia
en alguno de los tantos balnearios de la región. Una imagen común de los centros recreativos acuáticos es la familia reunida en torno a un anafre echando humo porque
la cecina ya está lista. Todos salen de la alberca o de los
toboganes y se acercan formando un círculo para prepararse sus tacos agregando al delicioso sabor de la carne
los recuerdos de tardes inolvidables en compañía de su
prole, los amigos o la novia.

5. Burritos
(Caborca, Sonora)
Un taco enorme, una exageración. Sólo comparable a la
altura de la población que lo creó. Me refiero al burrito.
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Las y los sonorenses son conocidos por la gran altura
corporal que ostentan. Unos verdaderos gigantes que
caminan con pasos seguros que retumban en las calles
de Hermosillo, Caborca o Guaymas. Las y los sonorenses miden en promedio 1.90m. Estoy acostumbrado a ver
gente alta en el norte del país, pero esos vatos exageran. Cuando caminé entre ellos me sentí un pigmeo. Mis
1.75m me hacían destacar por enano entre aquellos descendientes de yaquis.
Me dirigía a la costa sonorense para lamer la espalda
del Bufo alvarius. Mi psiquiatra me recomendó realizar la
travesía debido a que una terrible depresión oscureció
mis días. Un lío de faldas, algo similar a un divorcio. Para
algunas personas doce años de amor no significan nada.
Antes de que la tristeza me ahogara, el doctor Marín me
propuso consumir drogas rituales. “¿Por qué no vas a
lamer el sapito LSD?”, preguntó. Y yo acepté. Ya no tenía
nada que perder. Camino a la costa donde se realiza el
ritual, pasé por Caborca para comprarme unas botas de
piel de víbora y mientras leía el cuento “La triste historia
del pascola Cenobio”, del libro El diosero, de Francisco
Rojas González, me llegó a la nariz un aroma exquisito a
carne. Dice la sabiduría popular que “Enfermo que come
y mea que el diablo se lo crea”. Me aproximé al negocio
de burritos. Entre más cerca estaba de los tacos, mi cara
se relajaba y pude sonreír después de varios días de obstinado mutismo. La comida es vida y la vida también es
alegría. Me senté en un pequeño local de burritos donde
preparan las icónicas tortillas sobaqueras. Unas piezas
enormes que mujeres de cuerpos grandes amasan con
los brazos y se las pasaban por los sobacos. Jajaja. No
quise pensar en todo el sudor que la tortilla de harina
adquiere en la axila de la cocinera. Solo anhelaba comer,
solo ansiaba vivir. Ya tenía puestas mis botas de piel de
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víbora, el atardecer rojo del desierto descendía como una
cuchillada de nostalgia y a mí me urgía llenar con algo la
barriga para no soltarme a llorar. Los burritos son tacos
gigantescos. Tan grandes que te los sirven cortados en
dos partes, porque algunos estómagos no procesan tanta carne, frijol y verdura. Los preparan con cebolla, con
queso, con salsa. Seguro tenía los ojos rojos e hinchados
de tanto llorar. Todo el camino desde Monterrey me quise morir. Pero cuando me sirvieron el burrote y le di la
primera mordida, algo se activó en mi organismo, tal vez
un atávico sentido de supervivencia, y comí con alegría,
sonriendo, con verdadero placer. Generalmente repito la
dosis de los platillos que me gustan, pero no pude hacerlo con el burrito. En ese sentido el burro me venció. Quizá porque tenía días comiendo apenas lo indispensable
para mantenerme cuerdo y provoqué una involuntaria
disminución de mi apetito y mi estómago. Pero cuando
el burrito pasó por mi cogote me entraron unas ganas
incontenibles de reír, de ser feliz, de sentirme vivo. Ese
platillo es un vuelve a la vida. Agradecí efusivamente a la
cocinera y a la mesera por la segunda oportunidad que
su platillo me dio en la tierra. Y salí del lugar dispuesto a
reconstruirme de mis cenizas. Quizá las gigantas se quedaron pensativas, quizá se sacaron de onda, o tal vez me
creyeron loco, pero lo cierto es que al comer me sentí invadido por una plenitud solo comparable al estado
que provoca la espalda del sapito… ¡Un momento! ¿Y si le
echaron a mi burrito secreciones de Bufo alvarius como
ingrediente secreto? Desde aquí doy las gracias a ese par
de gigantas. Gracias por salvarme la vida con su burro.

94

Oaxaca es un estado con muchísimas opciones turísticas,
culturales, de esparcimiento y gastronómicas. Sus 570
municipios (más los que se agreguen este mes) guardan
sorpresas agradables o no para los turistas. En el lado de
las agradables tienen zonas arqueológicas, playa, monte,
leyendas, tradición artística, historia y folklore de sobra.
Es muy bonito el estado de Oaxaca. En cuanto a las desagradables, y perdone el lector por mencionarlo, pero es
necesario ya que más de uno nos hemos sentido ultrajados porque en Oaxaca no hay baños públicos limpios.
Es hasta cultural, me atrevo a pensar que esa suciedad
característica de sus sanitarios es parte de la idiosincrasia
oaxaqueña. Ya sea una parada de autobús, una gasolinera,
un mercado, una tienda de autoservicio, un bar o incluso
en las fondas, los baños están hechos una porquería vomitiva, infame. A muchos excusados tienes que echarle
agua con una cubeta. ¡No es posible! No obstante, a pesar
del denigrante estado del excusado los oaxaqueños tienen la desfachatez de cobrar cinco pesos por su uso. Y te
dan dos cuadritos de papel higiénico. Es risible, cómico.
Aunque en ese momento enfada. Muchos no me dejarán
mentir: solo en restaurantes y hoteles encontrará el turista
baños limpios. Pero cambiemos de tema porque de veras es ofensivo, aunque era indispensable expresarlo. ¿A
quién no le enojan los excusados públicos oaxaqueños?
El cuarto platillo es ni más ni menos que la tlayuda.
Ésta es una tortilla enorme con aguacate, frijol, queso y
un ingrediente peculiar que representa la proteína del
plato: este puede ser tasajo, chapulines, vegetales, más
un largo etcétera. Tlayudas hay en toda Oaxaca, pero las
mejores, las más grandes y sabrosas están en Mazunte.
Ahí, a unos pasos de la mezcalería se pone una señora a
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4. Tlayudas
(Mazunte, Oaxaca)
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vender su deliciosa comida. Turistas de todas partes del
mundo, griegas, franceses, alemanas, estadounidenses,
españolas y mexicanos nos congregamos en torno a su
comal para saborear esa tortilla doradita, crujiente, que
recupera la energía perdida en la playa y da renovado brío
para continuar la parranda nocturna. Ya sea que quieras
subir el monte de Punta cometa, nadar en La ventanilla
o encuerarte en Zipolite, donde todo el mundo muestra
sus pellejos, lo importante es estar bien alimentado, pero
no tan gordo porque así no le gustarás a nadie. Allá todos andan en pelotas jugando a la pelota, ya sea volley o
futbol playero. Es maravilloso. Y las tlayudas son el plato
fundamental que no falta en la dieta. Son tan ricas que yo
me comí dos y pedí la tercera, pero me la tuve que llevar
envuelta en papel para comerla más tarde en el hotel ya
que mi ex novia me dijo enojada: “No exageres, Isaac. Ya
comiste mucho, vas a reventar. Mírate, pareces una foca”.
La verdad si me dolió que me dijera eso porque al día siguiente iríamos a presumir nuestros cuerpos a Zipolite en
compañía de unas griegas que conocimos mientras bebíamos mezcal en una cantinplora dentro del museo de las
tortugas. Solo por eso dejé de comer la tercera Tlayuda,
pero a usted, amable lector o lectora, que no le importen
los regaños de su pareja porque para degustar ese delicioso platillo bien vale la pena romper la dieta. Amores van y
vienen, pero la oportunidad de disfrutar tlayudas no.

3. Tacos de barbacoa
(Tulancingo, Hidalgo)
“No, por favor. Ya no queremos más pastes”, berreaban
mis sobrinos mientras conducía sobre la carretera de los
pastes, en la periferia de Pachuca, Hidalgo. Yo también es96
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taba harto de tantos pastes, pero los niños son pequeños
y mi hermano me exigió alimentarlos con cosas saludables, no solo con papitas y refrescos como creí que se nutrían los niños. “Se callan y se los comen”. Lo dije más por
hacerlos rabiar que porque me interesara que comieran a
su hora. Los niños tenían razón. Después de masticar pastes durante dos días en nuestra estancia en Pachuca era
necesario variar. Así que me desvié del caminó y enfilé el
auto hacia Tulancingo, Hidalgo. Los chicos y mi estómago
lo agradecieron.
Los campos de Hidalgo son planicies que lucen infinitas, un árbol por aquí, otro por allá, algunos cuerpos de
agua y a lo lejos el ganado que migra en numerosa procesión. Los campos rebosan de chivos y ovejas. Son la proteína de uno de los manjares más exquisitos de la comida
nacional. Me refiero a la barbacoa de hoyo.
Este platillo se prepara escarbando un agujero en el
piso de tierra y cubriendo las paredes del hoyo con pencas de maguey para conservar el calor de la leña prendida
y las piedras calientes arrojadas previamente al fondo del
boquete. Se cubre muy bien para que no escape el calor.
Posteriormente se arroja un borrego entero, fileteado para
que sus trozos sean más fáciles de manejar al momento
de sacarlos. Ya que está cubierto el hoyo, se le arroja tierra
encima para cubrir durante al menos seis horas la carne;
ese es el tiempo mínimo que tarda el proceso de cocción.
Un proceso complicado y laborioso, pero con un final
delicioso, pues la barbacoa se sirve en tacos con cebolla,
limón y salsa picosa. Todo humeante. Acompañado del respectivo consomé. Es un platillo exquisito, digno de reyes y
reinas, pero no se recomienda su ingesta frecuente pues la
alta cantidad de grasa animal eleva los niveles de grasa en
la piel provocando la aparición de granos y espinillas. Además, la panza crece imparable a sus asiduos comedores.
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La barbacoa, o barbacha, es un platillo parecido a los
mixiotes de carnero, ambos suculentos, pero la diferencia
entre una y otro radica en que la carne de la barbacoa
es más suave y por lo tanto su consistencia más fácil de
digerir. Literalmente se deshace en la lengua. La consumen los borrachos para aliviar su cruda, pues la creencia
popular indica que es un platillo necesario para recuperar
el control luego de una noche de copas. Se ha difundido
a tal grado esta creencia que es posible encontrar barbacoa en varios estados de la república. Pero la original es
de Tulancingo. Tal vez sea el paisaje kárstico, o el olor a
animal, lo cierto es que apenas pones un pie fuera del coche y el aroma de la barbacoa penetra la nariz ordenando
literalmente a la lengua empezar a babear. Si no me creen,
compruébenlo en Hidalgo.

2. Tacos Árabes
(Puebla, Puebla)
Un imperdible si visitas Puebla es asistir a las luchas. Cerca de la zona centro se encuentra la arena de lucha libre
donde, los lunes, gladiadores oriundos de todo el país se
rajan la madre y exponen sus vidas para dar un espectáculo inolvidable, muy apreciado por la gradería poblana,
ruidosa, salvaje y grosera como solo la Arena México suele
ser.9 Unas cervezas, unas cemitas y a gritar como desaforado durante dos horas y media en las que los insultos, las
mentadas de madre y las amenazas de muerte, tanto a los
luchadores como entre el público, están permitidas. Tal
9

El autor del artículo conoce varias arenas de lucha libre alrededor del país y
la poblana es ruidosa y grosera como ella sola. La Coliseo de Monterrey, por
ejemplo, no le llega ni en decibeles ni en desmadre a la poblana.
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como en la era romana, los poblanos tienen su Circo máximo, con peleadores que no dudan en partirse la madre y
el padre (hasta la abuela se rompen), en descalabrarse, en
derramar sangre por la nariz, los ojos y la boca. Gladiadores hiperpesados, pero con una gracia excelsa al arrojarse
de la tercera cuerda; parecen tremendas moles, bueyes,
bisontes, cayendo con la elegancia de una grulla sobre su
contrincante. Un espectáculo maravilloso acompañado de
la cemita de milanesa, quesillo, aguacate, chipotle, pápalo
y papas; en fin, una delicia culinaria como la mayoría de
comida poblana. Pero ese manjar no es más que un potaje
si lo comparamos con el plato fuerte de la gastronomía pipope10 en la categoría de antojito. Me refiero al taco árabe.
La historia del taco árabe se remonta a mediados
del siglo XX, cuando una ola de emigrados libaneses llegó a Puebla para afincar negocios en la industria textil,
manufacturera, hotelera y cultural. Puebla es una ciudad
que aloja grandes colonias de migrantes, como la Humboldt, donde se concentran los alemanes que habitan la
urbe. La Angelópolis (y pueblos aledaños como Chipilo)11 se beneficiaron con la migración de españoles, estadounidenses, alemanes y libaneses, entre otros. En ese
orden, los nuevos habitantes trajeron los sabores de la
gastronomía de su país de origen, que posteriormente se
combinaron con la cocina virreinal y las especialidades
culinarias de los pueblos indígenas, de mayoría náhuatl,
que terminaron por hacer de la gastronomía de Puebla
un patrimonio inmaterial.
La cultura árabe tiene predilección por la carne de
cordero debido a que la religión islámica, como la judía,
Según la etimología popular ese acrónimo significa Pieza Poblana Perfecta.

11

Lugar ubicado entre Cholula y Atlixco; se habla español y una variante del
véneto.
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no ve con buenos ojos el consumo de cerdo. Pero una vez
que los libaneses se afincaron en Puebla para prosperar
tuvieron que adaptarse a las exigencias del medio. Así entendieron que la gastronomía debía transformarse si querían utilizarla como sustento. Abrieron negocios de comida
donde servían la carne de cordero en el famoso mezzé.12
No obstante, era muy caro debido al precio del cordero.
Así que los nuevos poblanos decidieron adaptar su receta
a la carne de cerdo que es más barata y por lo tanto más
accesible para el público.
La receta original consistía en pan árabe, carne de cordero, orégano, ajo, aceite de oliva, tomillo, laurel, que se servía en una vianda al centro de la mesa. Pero paulatinamente
la costumbre del mezzé libanés se “mexicanizó” por el taco
individual13 y se cambió la carne de cordero por la de cerdo,
así como el pan árabe, que se corta en cachitos y se toma
con él la carne directamente del mezzé, por una tortilla de
harina gruesa. Además, como buenos mexicanos, si no pica
no sabe: se agregó salsa de chipotle y, otro rasgo mexicano,
añadimos limón para que asiente. El éxito es rotundo. Hoy
los tacos árabes se encuentran en toda Puebla junto a los
tacos al pastor. Pero el autor de este articulo recomienda
su consumo en la pequeña taquería llamada Beirut, a calle y
media del Paseo bravo, donde los sirven con la receta original del jocoque, también hay un negocio en el zócalo y otro
cerca de la arena Puebla llamado Al-Jaiffa que vende estas
delicias. Incluso la cadena de taquerías más famosa de Pue12

El autor del artículo tuvo la oportunidad de comer carne de cordero con
pan de harina en un restaurante libanés de San Antonio, Texas, y el sabor y
el olor fue demasiado similar al del taco árabe poblano, quizá un poco más
fuerte el primero que el segundo, como un antepasado y su nieto.

13

Ya se sabe que los mexicanos hacemos tacos de lo más exquisito. No es
una degradación, al contrario, es el premio que nuestros paladares brindan a
los alimentos elegidos.
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1. Piratas
(Santa Catarina, Nuevo León)
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bla es una digna representante de este platillo intercultural.
Pruébenlos y enamórense del segundo lugar del conteo.

Los mejores tacos de todo México, los más exquisitos, nutritivos y recomendables se encuentran a los pies de la
sierra madre oriental y el cerro de las Mitras, específicamente en la Av. Manuel Ordoñez del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El puesto de tacos es un lugar
sencillo, pobremente decorado (solo tiene tres mesas y
menos de seis sillas). Es la cochera de una casa pintada
de verde. Ahí, en ese pesebre, nació el dios de los tacos.
La gente que conduce por la carretera federal de Saltillo a
Monterrey verá en la entrada de Santa Catarina un monumento rojo llamado La puerta. Se recomienda que tome la
avenida de la derecha y maneje todavía un kilómetro hasta encontrar una colonia llamada Zimix. No se metan entre
sus calles, es peligrosa. Solo estacionen su carro frente a la
casa verde de un piso a pie de carretera y pidan lo mejor
que puede ofrecer la gastronomía mexicana. El negocio
vende piratas (éste es, señoras y señores, el taco número
uno), campechanas (otra delicia), volcanes (una tostada
de carne y salsa que parece hacer erupción de tanto sazón y buen gusto), tacos de trompo (un deleite que de tan
sólo recordarlos se me hace agua la boca), trompoburguers (sincretismo gastronómico entre la cocina mexicana y las bondades de las hamburguesas norteamericanas)
y papas asadas (una papa envuelta en papel aluminio con
carne, queso fundido, variados vegetales y salsas variopintas. De rechupete). El negocio lo atiende un sujeto de mediana edad, amable y servicial, llamado El compi, Mi com101

TACOS

pi, o simplemente Compi, que con una imborrable sonrisa
limpia la mesa y te pregunta “¿Qué te sirvo, compi?”. He
probado los piratas en numerosos negocios de Monterrey,
desde taquerías de barrio como ésta (que por cierto no
tiene nombre y no me atrevo, porque no soy blasfemo,
a llamarla La cochera), a restaurantes estúpidamente caros donde tres tacos cuestan el incomprensible precio de
620 pesos y que los ricos que desprecian su dinero van a
tirarlo por pura pose, porque se los sirven literalmente en
bandeja de plata. Comí los piratas en la zona Tec, cerca de
la avenida Eugenio Garza Sada, también en San Pedro de
los Garza y en un negocio familiar en el mercado Juárez.
No importa donde los consumas. El sabor es delicioso.
El pirata es un taco grande, por lo general del tamaño de una quesadilla (con queso) de la capital. El cuerpo
es una tortilla de harina gruesa y el alma de este festín
se compone de carne asada de res, humeante y jugosa
(si tiene carne de trompo el pirata se convierte en campechana), salsa, cebollas, cilantro, queso y limón. Gente,
es el mejor taco de México. Su majestad. No queda más
que inclinarse ante él y repetir la dosis. En Apodaca los
encuentras, en Pesquería o en San Nicolás, la mayoría de
ellos muy apetitosos, pero ninguno iguala, ni siquiera se
acerca a los que comercia El compi.
El área conurbada de Monterrey ofrece una gastronomía taquística muy variada. El ingrediente mágico es
la carne. Seamos sinceros. La carne del norte del país es
más deliciosa que la que se comercia en el centro. No
sólo son los cortes más gruesos o el modo de preparación. Algo tiene la carne norteña que supera con creces a
la del resto de la república. El área metropolitana de Monterrey deleita su paladar con los icónicos tacos de carne
asada que los regios elaboran con sus propias manos en
el ritual de sábado por la tarde, cuando en compañía de
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su familia o amigos se disponen a ver el futbol. Sacan el
asador, las cheves, visten la playera de su equipo favorito y realizan una proeza culinaria. También están los tacos de cabrito que se comercian en muchos puntos, pero
recomiendo para su deglución el más icónico de ellos,
pues no tienen comparación: El monarca del cabrito, llamémosle así, pero todos saben que me refiero al rey indiscutible de este platillo. Un restaurante pintoresco con
leones disecados y una parafernalia digna de un palacio
churrigueresco donde exponen los cabritos abiertos en
canal sobre el carbón. También hay tacos de ex drogadictos rapados que se suben a vender en los camiones
mientras predican la palabra de dios y que, la verdad sea
dicha, no saben nada mal, quizá les agregan droga porque una vez que los consumes repetirás la dosis. No obstante, ninguno le hace sombra a nuestro pirata. No es de
extrañar que gente de todo Monterrey viaje kilómetros
para comprarle a El compi. Cuando yo vivía en Los Cabos viajé hasta Santa Catarina para comer una vez más
este glorioso antojito. En realidad, fui a Monterrey para
ver las pruebas de imprenta de mi segundo libro, pero
aproveché para volver a sentir en la lengua las bondades
del pirata y terminé comiéndome seis. Hay gente que viaja desde García, Nuevo León, o desde Saltillo, Coahuila,
para comprarle al Compi los productos de su limitado,
pero nunca suficientemente loado, menú. Gente fresa de
universidades privadas, gente humilde que sale de la fábrica, viejos, jóvenes, industriales, taxistas… todos se dan
cita en la cochera de Av. Manuel Ordoñez para, nuevos
reyes magos, ofrecer sus monedas de oro a cambio de
las bendiciones del divino taco.

103

TACOS

Top diez de los mejores
tacos de México
1. Piratas (Santa Catarina, Nuevo León)
2. Tacos Árabes (Puebla, Puebla)
3. Tacos de barbacoa (Tulancingo, Hidalgo)
4. Tlayuda (Mazunte, Oaxaca)
5. Burritos (Caborca, Sonora)
6. Tacos de cecina (Yecapixtla, Morelos)
7. Panuchos (Mérida, Yucatán)
8. Taco Fish (Los Cabos – La Paz, Baja California Sur)
9. Taco envenenado (Zacatecas, Zacatecas)
10. Tacos de chorizo verde (Toluca, Estado de México)
Desde un restaurante de tacos de carne
asada, Parras de la Fuente, Coahuila
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¿Cómo nace
Netflix?
Por Aarón de la Rosa

Detrás del american
streaming
[Parte II]
Durante la última década del siglo XX, la industria de la
televisión recibió al internet en los medios de comunicación. A mediados de los noventa, el desarrollo y cobertura
de este servicio tendría una considerable expansión en los
países desarrollados, sobre todo por la aparición de computadoras portátiles y páginas web donde se compartiría
todo tipo de información. Mientras esto sucedía, la empresa Netflix se abría camino en el servicio de alquiler de
DVD con el objetivo de ganarle mercado a Blockbuster.
La industria del entretenimiento transformaba sus formatos televisivos y con ello migraba del VHS al DVD, y se
abría una beta económica importante para los estudios y
productoras, que buscaban expandir el consumo de sus
historias y los estereotipos a una audiencia de escala global. Con el cambio de siglo se auguraba un alcance mayor
de la hegemonía ideológica de la televisión, pues desde el
star system hollywoodense, la industria del entretenimien107
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to tendría nuevos protagonistas que marcarían la transición al nuevo milenio.

La tercera edad de oro: del sitcom a
los dramas cinematográficos
En mi artículo anterior señalé varios detalles de la primera
y la segunda edad de oro de la televisión, cabe destacar
que, gracias a los cambios formales y tecnológicos de los
medios de comunicación, nace la tercera edad de oro la
cual, según Cornejo Stewart, vivimos hasta nuestros días
con la consagración de las plataformas de streaming de la
era digital.
Uno de los puntos más notorios que pudimos observar en las eras de la televisión fue el desarrollo de producciones televisivas que, desde finales de los cincuenta,
pasaron de las adaptaciones literarias a los dramas médicos, de las primeras comedias de situación o “sitcom” a
las aventuras policiales, sin olvidar la ciencia ficción y el
misterio.
Si recordamos, con el cambio cultural en 1982, gracias
a la anulación del Code of Practices for Televisión Broadcasters, surge la apertura creativa de profesionales en las
principales majors americanas, ABC, NBC y CBS. Aquí se
consagraron géneros como las aventuras policiacas y las
comedias de situación, enfocadas a públicos juveniles.
Sin embargo, con la transición a los años noventa, el
drama de temas juveniles seguía viviendo a la sombra del
“sitcom”,1 donde la serie Friends (NBC, 1994-2004) crea1

Para Graciela Padilla y Paula Requeijo, el sitcom tiene sus orígenes en Aristófanes, con la ficción ateniense y romana donde el autor inscribe el “absurdo” como un género que se ríe de sí mismo, de sus miserias y tragedias, es
decir, convierte en cómico lo inferior, feo y negativo. Además, parafraseando
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da y producida por Marta Kauffman y David Crane, fue
uno de los programas televisivos con mayor proyección
internacional de la comedia moderna, en la que se inscribían situaciones cómicas entre los glamorosos protagonistas, situados en la ciudad de Nueva York. La comicidad
de una vida frívola cosmopolita construyó, junto a Beverly
Hills 90210, el aspiracionismo del “american dream” en la
transición al siglo XXI.
En mi opinión, desde los ochenta ya existía el tono
dramático en las historias para televisión, incrustadas en
las comedias de situación como un ingrediente menor.
Los guiones se enfocaban en leves sub-tramas, desde las
comedias familiares, donde los personajes juveniles, en su
mayoría hombres, desarrollaban conflictos de amistad,
amor, conflictos escolares o familiares, a partir de la trama
principal.
En esta época, teníamos el contraste racial con Diff´rent strokes (Blanco y negro para México) (NBC, 19781985); la inclusión de la familia afrodescendiente con Bill
Cosby show (NBC, 1984-1992). Los shows familiares con
leves tonos dramáticos en sus protagónicos, Alex Keaton
(Michael J. Fox) con “The family ties” (CBS, 1982-1989) y
Mike Seaver (Kirk Cameron) con “Growing pains” (ABC,
1985-1992).
Finalmente, de los pocos protagonizados por mujeres, Cornejo abunda sobre los dramas policiales, pues “a
lo largo de la televisión norteamericana distintas series se
apoyarán en personajes femeninos. Police Woman (NBC,
la investigación de Pepe Trueno, posee gran aceptación en el público contemporáneo ya que la oferta cinematográfica de este género, pocas veces se
apega a la realidad pues gustan porque hablan de la sociedad del momento.
Véase “La sitcom o comedia de situación: orígenes, evolución y nuevas prácticas”. Fonseca, Journal of communication. España, Universidad Complutense
de Madrid, núm. 1, diciembre, 2010. pp. 188-218.
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1974-1978) y Cage & Lacey (CBS, 1980-1980) serían referentes durante la década de los setenta y ochenta”,2
mientras tanto, en las comedias familiares con protagonistas jóvenes tenemos My two dads (NBC, 1987-1990)
que cuenta las aventuras de la adolescente Nancy Bradford (Stacy Keanan), quien al quedar huérfana queda al
cuidado de dos hombres allegados a su fallecida madre,
Michael Taylor (Paul Reiser) y Joey Harris (Greg Evigan),
quienes disputan su custodia legal.
En los noventa, bajo un cambio evidente en el formato de shows audiovisuales producidos por las principales majors (ABS, CBS, NBC), también aparecen varias
cadenas como HBO y FOX Channel. Las cuáles consagraría la tradición del “appointment tv” o cita semanal
que tienen los espectadores para ver los episodios de
sus series favoritas, regularmente ubicados en horario
prime-time (entre las 21:00 hrs. a las 23:00 hrs.) con un
alto índice de anunciantes activos durante los espacios
publicitarios.
Se producirían algunos shows que marcarían época
en la parrilla programática, entre ellos tenemos el exitoso
drama médico E.R. “Emergency Room” (NBC, 1993-2000),
creado por el novelista y médico Michael Crichton, quien
brindaría una nueva forma televisiva de contar dramas
médicos con historias de vida y muerte, de relaciones sentimentales (de corte telenovelero) entre los médicos del
ficticio Hospital County General de Chicago, Illinois. Con
un aspecto más cinematográfico casi documental, de cortes directos y planos secuencias, catapultaría la carrera de
2

Cornejo Stewart, Josefina. “La televisión. Primera y segunda edad de oro.
Características de la ficción televisiva.” en El caso Netflix (2012-2015). Nuevas
formas de pensar la producción, distribución y consumo de series dramáticas.
España, Facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna, Universidat Ramón Llull. p. 106.
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varios actores como George Clooney y Julianna Margulies,
entre muchos otros.
En la comedia de situación se produjo el aclamado Seinfield (NBC, 1989-1998), creado por Larry David
y el propio Jean Seinfield, con las actuaciones de Jason
Alexander, Julia Louis-Dreyfous y Michael Richards, quienes ofrecerían una de las apuestas más importantes de
este formato. Este sitcom aborda las peripecias cotidianas de un escritor de comedia asentado en la meca de los
artistas de New York, rompiendo varias fórmulas predecibles del género y dando un ávido humor al ritmo irónico
de las situaciones, muchas veces inverosímiles pero realistas, que expresarían en pantalla la personalidad de Jerry
Seinfeld en su vida cotidiana, durante 9 temporadas.
El drama policiaco creado por el guionista y visionario productor ejecutivo Dick Wolf, Law & Order (19902010), combinaría las aventuras policiacas y el drama legal,
con las actuaciones de Jerry Orbach como el detective
Lennie Briscoe, George Dzundza como el sargento Max
Greevey, Dann Florek como el capitán Donald Cragen, la
actuación de Sam Waterstone como asistente del Distrito
Jack McCoy y la teniente Anita van Buren interpretada
por S. Epatha Mekerson. Ubicado en los suburbios de New
York y bajo el ficticio departamento de justicia del estado,
cambió los estándares del formato narrativo de la serie de
corte policiaco y legal cuyo lenguaje de escenas sobrias,
historias realistas de corte directo, muchos con cámara en
mano y guiones sumamente cuidados, crearon una franquicia que se ha expandido hasta nuestros días con diversos spin-off´s o secuelas temáticas de esta serie.
Debemos recordar que también aparece la tercera
cadena de televisión con FOX channel en 1986, cuyo propósito era romper con el oligopolio de las majors ABS,
CBS Y NBC. Su barra programática ofrecía comedias cuyo
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aporte sería los guiones originales donde resalta las ácidas
situaciones de familia de Al Bundy (Ed Oneil) con Married
with children (1987-1997) o The simpsons (1989-) de James
L. Brooks, Matt Groening y Sam Simon, además, la serie
policiaca protagonizada por el joven Johnny Deep 21Jump
Street (1987-1991) y las aclamadas The X files (1993-2002)
y Ally McBeal (1997-2002).
Resulta notorio pensar que durante esta época pocas
series enfocaron su temática en protagónicos femeninos
o desarrollaron conflictos desde el género dramático, hasta que las “teens series” o series juveniles, comienzan a
abordar problemáticas sociales acorde al periodo de cambios socioculturales, políticos y económicos de la época.

No es televisión es HBO channel
En otro sentido, a finales de los noventa, con el desarrollo
de la televisión por cable o suscripción, vendría un
importante jugador en el mercado audiovisual con la
programación de HBO (Home Box Office) channel, enfocado a una audiencia de clase alta educada con alto poder
adquisitivo, su apuesta formal y de contenido abogó por
tratar temas polémicos o tabú desde una perspectiva nunca antes vista en la televisión americana. Fundada desde
1965 en Manhattan, Nueva York, por el visionario del cable
Charles Francis Dolan quien crea “The Green channel” con
su equipo, para después buscar respaldo en Time life para
ofrecer un servicio de suscripción de pago por evento y
cuya distribución se realiza vía microondas desde un sistema de cable en Pensilvania. Para 1971 su nombre cambia
a HBO, su primera película en transmitir fue Sometimes a
great Notion, dirigida y protagonizada por Paul Newman
y Henry Fonda, cuya adaptación proviene de la novela de
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Ken Kesey. Pioneros en la televisión satelital, los años venideros traerían cambios administrativos que transformaron el liderazgo ideológico de este canal, y es para mediados de los noventa que su oferta televisiva marcaría un
preámbulo importante para el siglo XXI.
El servicio Premium de HBO traería batallas legales y
de censura por el tipo de temáticas que abordaría el canal,
no obstante, lo más visionario sería la libertad creativa de
guionistas, directores y productores para desafiar narrativas que rompían con las fórmulas tradicionales de la tv de
la época. Lo que importaba era la calidad de los programas, su cuidada apuesta cinematográfica, y la detallada
escritura de guiones, así como la temática de las historias.
Entre algunos de los programas más icónicos de esta
cadena están los documentales Down and Out in America
(1986), ganador de un Oscar y dirigido por Lee Grant, que
trata sobre la pobreza y la pérdida del hogar de hombres y
mujeres estadounidenses; Dear America: Letters Home from
Vietnam (1987) de Bill Couturié, que cuenta las experiencias de los soldados estadounidenses, marineros, aviadores
e infantes de marina, a sus familiares durante la guerra de
Vietnam. También miniseries como All the rivers run (1984),
que trata sobre un corredor de maratones con una pierna
amputada; Tanner´88 (1988), de Robert Altman y Garry Trudeau, que retrata las elecciones americanas desde la perspectiva de un político americano, Jack Tanner (Michael Murphy), candidato demócrata a la presidencia. No sería hasta
mediados de los noventa, que el prestigio y la identidad tendrían un mayor auge, cuando el 20 de octubre de 1996 presentarían su nuevo lema “It’s not tv. It’s HBO”. Con ello expresarían su objetivo de romper los moldes de la televisión
tradicional y garantizar la fidelidad de sus clientes. No hay
que olvidar, sus activos económicos se basaban en la venta
de publicidad en los horarios prime time.
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Programas como Oz (HBO, 1997-2003), creada por
Tom Fontana y Barry Levinson, sobre la rehabilitación de
los presos en Emerald City, presentaba sin buenos ni malos retrata la complejidad de aspectos políticos, religiosos,
étnicos y debates de poder, muchos ellos sobre la existencia humana.
Sex and the City (1998-2004), creada por el legendario Darren Star, retrata la vida de cuatro amigas treintañeras: la columnista Carrie Bradshaw (Sarah J. Parker), la
abogada Miranda (Cynthia Nixon), la joven Charlotte York
(Kristin Davis) y la bella Samantha Jones (Kim Cattrall).
Ricas y cosmopolitas ciudadanas de New York, en ella se
abordarían temas sexuales, amorosos y sociales poco vistos en la época. Con 6 temporadas, ganadora de 7 premios
Emmys y 8 Globos de oro, con una excelente dirección de
arte y de vestuario, se volvería un nuevo estereotipo de la
mujer americana a inicios del siglo XXI.
Con The Sopranos (HBO, 1997-2007), la cadena televisiva apuesta por una serie creada por David Chase, que
mezcla el drama familiar y gangsteril, donde James Galdolfini personifica al aclamado Tony Soprano. Con una clara
referencia al Godfather de Scorsese, los diversos conflictos que atraviesa Tony a lo largo de las seis temporadas,
construyeron un ícono interesante donde se apostó por la
hibridación de géneros, que incentivaron a una audiencia
que exigía formatos más arriesgados e inteligentes.
Así, HBO channel sería una muestra importante de
hacer televisión de calidad con gran éxito en la crítica no
tanto de audiencia. Le surgirían varios imitadores entre
la competencia, sin embargo, su oferta en la parrilla programática auguraba un camino interesante para la consagración de las series del futuro, sobre todo en la primera
década de los dosmiles. Además, su apertura temática posiblemente le abriría las puertas a Netflix, cuando la plata-
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formización del video on demand reemplazaría el consumo de series del DVD, el HD DVD y el Blu-ray.
La innovación de HBO residiría en la libertad creativa que daba a sus guionistas, directores y productores,
ofertando una “televisión de autor”. Gracias a que su canal
premium fue cobijado bajo la primera enmienda, solicitaron en los tribunales la garantía de la libertad de expresión
en sus contenidos, asegurando que no fueran censurados
por tocar temas tabú, que otras televisoras nunca abordarían por las escenas explícitas de sexo, drogas, violencia e
insultos empleados y justificados en pos de la ficción que
querían mostrar. Recursos como la hibridación de formatos, los tiempos narrativos más lentos o literarios cuya estética ofrecía aspectos más cinematográficos. Esta cadena satelital dio el salto a un imperio ideológico para finales
de los noventa, al abrir canales como HBO2, HBO Signature, HBO Family, HBO Comedy, HBO Zone y HBO Latino.
Finalmente, con el cambio de siglo, la era de la tecnología digital auguraba cambios en la forma de consumo de
productos audiovisuales, gracias al desarrollo del internet
y al crecimiento de suscriptores de televisión de paga. Se
desvanecían las barreras entre la audiencia a escala mundial. Crece la competencia entre viejas y nuevas cadenas
de televisión, se abordan temáticas que antes no se habían tocado, mientras surgen interesantes mercados de
segmentación para la industria del entretenimiento.
Es allí cuando Netflix le inscribe a su servicio de alquiler de DVD un sistema predictivo y personalizado de
los gustos de cada miembro desde netflix.com, cuyas calificaciones le permitiría predecir qué tipo de película rentaría el mes entrante. Para 2005, Reed Hastings y Marc
Rundolph contabilizan 4.2 millones de suscriptores en la
unión americana. Dos años más tarde, ofrecerían un nuevo
servicio que cambiaría los hábitos de la audiencia para ver
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series y películas, así, la industria del entretenimiento se
transformaría a escala global.
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No es signo de buena salud el estar bien
adaptado a una sociedad profundamente enferma
J. Krishnamurti

2020 es el año en el que, por primera vez en la historia, la
humanidad en su conjunto se enfrenta a un mismo conflicto. Algo así no había sucedió ni siquiera en las guerras
mundiales del siglo XX, las cuales, como afirma Enrique
Dussel, fueron más bien guerras europeas.
Esta vez nos enfrentamos a un mismo problema que
afecta a todo el mundo, y que está más allá de los virus:
me refiero a una pandemia de miedo; sea miedo al contagio, miedo a contagiar, miedo a enfermar, miedo a matar
a alguien involuntariamente o miedo a morir. Incluso sentimos miedo a dudar y disentir. Para los más disidentes,
el miedo se proyecta en el Estado o en el llamado “nuevo
orden mundial”.
De alguna u otra manera, todos nos hemos visto amenazados por el miedo. La muerte se ha expuesto y televisado más que nunca en los medios de difusión, los cuales
se dedican a cada instante y en todo el planeta a recordarnos la existencia fantasmal de esta amenaza, dando
cifras y más cifras: número de positivos, de contagiados,
de enfermos, de fallecidos, de asintomáticos, de recupe119
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rados, etc. Un chorro de gráficas, datos y estadísticas que
pretenden reforzar una sensación constante de peligro.
La irrupción del miedo colectivo ha puesto en suspenso la vida que llevábamos hasta ahora. En cuestión de
unos pocos meses se han quebrado muchas certezas y
garantías que dábamos por seguras, empezando por la
normalidad de una salud pública, pasando por la libertad
de circular por la calle, llevar una rutina diaria, poder trabajar, o la convicción de la solidez de los estados de cara
a gestionar una crisis sanitaria.
Nuestra vida ordinaria o “normal” se ha quebrado en
mayor o menor medida, abriéndose un tipo de experiencia que Karl Jaspers denominó situaciones límites. Se trata de un tipo particular de experiencias que rompen con
lo ordinario, nos despojan de nuestras certezas previas
y nos abocan a una sensación de incómoda incertidumbre. La ruptura con el pasado, muchas veces traumática,
nos abre a un mundo nuevo marcado por la ausencia de
referencias, lo cual genera desorientación, inseguridad y
temor. La vuelta a lo anterior, a la vida conocida de siempre, se convierte para muchos en anhelo y aspiración:
queremos regresar a la rutina de siempre, a la normalidad
conocida.
Pero, lo valioso de las situaciones límites es que, igual
que nos muestran el impulso de volver al pasado, también
nos muestran la posibilidad de dejarlo atrás. Incluso nos
fuerzan a dejarlo atrás. Este tipo de situaciones son las
que propician momentos filosóficamente experienciales,
pues propician la aparición de preguntas radicales: ¿Qué
estoy haciendo con mi vida? ¿A qué atribuyo la verdad?
¿Soy quien quiero ser? ¿Qué quiero realmente entregar a
los demás?
Además de preguntas radicales, en estas situaciones
límite contactamos con la inseguridad hacia nuestras pro-
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pias certezas, con la impotencia que produce perder el
control de ciertos aspectos de la vida, con la volubilidad
de nuestra propia identidad, con la debilidad de nuestras
creencias, con la incertidumbre hacia el futuro, con la frustración de no saber qué hacer, etc.
Lo más valioso de las situaciones límites es que son
propicias para dejar atrás un tipo de rutina que nos tiene
atrapados y de la que no sabemos cómo escapar. Normalmente son pocos los que buscan voluntariamente
este tipo de “rupturas conscientes”. Lo más habitual es
que sucedan involuntariamente y, solo entonces, unos
pocos aprovechan esta ruptura para aventurarse en un
nuevo modo de vivir.
La paradoja está en que esto que suele suceder a pocas personas de forma involuntaria, ahora, tal vez, está
sucediendo a millones de personas en todo el mundo.
De repente, todo se vuelve inestable, confuso o incierto
a la misma vez. Los referentes de siempre pierden solidez, aflora el miedo y, quizá, llegamos a contactar con una
sensación de profundo vacío. Este abismo que se asoma
puede sortearse aferrándonos a creencias “prestadas” por
otros, a fin de sentirnos más seguros: lo que dice el periodista, el experto, el médico, la conspiración, etc. Pero en el
fondo, permanece una zozobra, una sensación inexpugnable de estar expuesto al peligro.
Cuando damos nuestro poder a esta sensación de
ansiedad, perdemos nuestra soberanía y renunciamos a
pensar por nosotros mismos. Entonces somos particularmente proclives a acatar todo tipo de instrucciones y
normas, tengan o no tengan una base científica, así como
todo tipo de teorías alternativas. Actuamos por una mezcla de miedo a la supervivencia y un sentido de la responsabilidad, o por una mezcla de miedo al sistema y un
sentido de la libertad.
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Este lugar de fragilidad existencial es propicio para
que se impongan los dogmas rígidos, como es el caso del
cientificismo: creer que la ciencia es unívoca, creer que
posee el acceso privilegiado a la verdad objetiva y creer
que proporciona las soluciones más eficaces. Y esto lo
asumimos así, aunque esté en contra del mismo sentido
común, la intuición y el respeto hacia uno mismo. Así es
la sociedad distópica que visualizó Aldous Huxley en su
novela Un mundo feliz: una sociedad profiláctica y narcotizada dirigida por una élite de tecnócratas “expertos”
que han reducido la vida a un asunto de fisiología, condicionamiento mental y supervivencia grupal. Una sociedad de batas blancas que, de algún modo, han sustituido
a las sotanas negras.
Algo similar está ocurriendo actualmente: se prescribe y repite hasta la saciedad una amalgama de normas en todos los espacios sociales, cuyo estricto cumplimiento se considera de vital importancia y nos hace
sentir más seguros, aunque en el fondo no tenemos mucha idea de su verdadera eficacia ni su fundamentación
científica.2 Además, nos sentimos bien por estar contribuyendo a la responsabilidad por la salud pública. Lo
más valioso del cumplimiento de estas normas es que
nos hace sentir más unidos frente a “un mismo enemigo”, aunque esto muchas veces genera una sensación
Aquí la OMS es un ejemplo paradigmático de falta de rigor científico. Por
poner solo un ejemplo, vaticinó al principio de año una letalidad por Covid-19
del 3,4 %, cuando en realidad se sitúa en torno al 0,2 – 0,3 %, una cifra similar a la de una gripe severa: www.swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
(fecha de consulta: 14 de agosto de 2020). Además, cabe recordar también
que este organismo, al contrario de lo que mucha gente cree, actúa en la
práctica como una entidad privada, pues más del 80 % de su financiación
proviene de la industria farmacéutica. Este flagrante conflicto de intereses
lo ha denunciado, entre otros, el ex director del Área de Medicamentos de la
misma OMS, Germán Velásquez: https://cadenaser.com/ser/2016/06/16/sociedad/1466079742_072124.html (fecha de consulta: 14 de agosto de 2020)
2
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falsa de solidaridad, ya que, en realidad, está encubriendo miedos profundos.
Decíamos que una situación límite como la que estamos viviendo en 2020 nos puede llevar a contactar con
una sensación de vacío, además de miedo. La clave está
en qué hacemos en este “lugar”, si huimos de él limitándonos a obedecer órdenes e instrucciones que proporcionan una seguridad aparente o si aceptamos reposar
en el corazón de dicho vacío. En este segundo caso es
cuando se abren las experiencias realmente transformadoras, las que nos permiten atravesar una senda hacia
nosotros mismos, hacia las profundidades de nuestro ser.
Descansar en el vacío implica abrir la propia vulnerabilidad agazapada y exponernos al dolor. Implica arriesgarnos a abandonar un “yo” para adentrarnos hacia una
identidad más íntima y enraizada. Este proceso de autotransformación es igualmente doloroso y sanador. Pone
en juego nuestras emociones superficiales y las purifica.
Nos abre a una concepción de la salud en la que se involucran nuestras creencias, emociones y hábitos. Una concepción que suele encontrar en las enfermedades un valor significativo, pues la mayoría de las veces nos reflejan
aspectos relacionados con nuestro propio cuidado. Ésta
es, por tanto, una concepción de la salud que va más allá
de la fisiología y que está relacionada con una vivencia
más integral del ser humano, incluyendo la metafísica y
la espiritualidad.
Esta concepción integral de la salud nos devuelve la
responsabilidad perdida en este ámbito, ya que requiere
de un sujeto activo en el proceso sanador. Un proceso que
requiere también atravesar los vacíos y el dolor emocional
atrapado. Esta vivencia de la salud está muy alejada de la
visión fármaco-bélica dominante en los sistemas sanitarios
y, por ende, también en la crisis sanitaria actual: la salud
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entendida como lucha contra el virus, como aislamiento
y distanciamiento, como protección y supervivencia. Esta
visión tiende a reducir la salud a fisiología, tornándonos
seres pasivos y además dependientes de un ente “salvador”: un fármaco o una vacuna.
Una salud integral, además de adoptar medidas que
preservan la calidad del propio terreno (el cuidado de
nuestro cuerpo, los hábitos de alimentación, el estilo de
vida, el medio en el que vivimos, etc.), incluye vivir una
vida significativa, una vida con propósito. La ausencia de
verdaderos propósitos en nuestras actividades son fuente
de frustración y enfermedad, algo que frecuentemente olvida la medicina moderna, cada vez más dependiente de
la industria farmacéutica.
Por eso, una situación límite como la actual propicia
la posibilidad de examinar cuál es el propósito que ha movido nuestra vida y cómo podemos renovarlo o transformarlo. También qué tratan de decirnos las enfermedades
que se manifiestan y se repiten una y otra vez en nosotros.
Una vida cuyo propósito primero sea luchar contra
la enfermedad y sobrevivir no es vida, es un engaño. Y
algo así parece proponer el discurso de la llamada “nueva
normalidad”: un modo de vida sujeto a la supervivencia,
plagado de riesgos y amenazas, y normativizado hasta el
delirio.
Lo que se denomina “nueva normalidad” pretende
ser, entre otras cosas, una amalgama de reglas de conducta para proteger la salud y evitar enfermedades o
muertes innecesarias. De nuevo, nos encontramos con
una concepción pasiva de la salud, basada en luchar en
contra del peligro, más que en promover una concepción
proactiva e integral de la salud. Es pasiva porque pone
el foco de la atención en la prevención del contagio, en
la evitación del contacto, en la distancia social y afectiva,
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en el uso masivo de test, en la medicación farmacológica,
en la monitorización GPS, en el reconocimiento facial por
inteligencia artificial, etc.
En esta concepción pasiva de la salud subyace una
cosmovisión darwinista de la vida, la naturaleza y los procesos biológicos: una concepción basada en la lucha de
unos seres vivos contra otros, donde sólo los más fuertes
sobreviven, y que, por tanto, contempla a los seres humanos en un estado de paranoia por vivir.
La concepción de la “nueva normalidad” da a entender que el ser humano no solo es vulnerable, sino, sobre
todo, que es incapaz de generar por sí mismo procesos
de curación, lo cual contraviene el principio de la vis natura medicatrix3 de la medicina tradicional. También da a
entender que el ser humano, además de incapaz, vive en
una condición de indigencia sanitaria que sólo la tecnología y la industria farmacéutica puede resolver. Es decir, la
supuesta indigencia del ser humano le hace dependiente
de procesos tecnocientíficos cada vez más sofisticados,
deshumanizados y “salvadores”. ¿Estamos ante una religión posmoderna?
Además, da a entender que es inevitable vivir bajo
un sistema permanente de vigilancia y control de los desplazamientos, las relaciones, los comportamientos o incluso los pensamientos. Más aún, que para evitar un colapso
hospitalario es inevitable un colapso social. En definitiva,
que la restricción de libertades civiles y la penuria económica son necesarias para vivir con seguridad. Hasta hace
unos meses, estas propiedades eran exclusivas de los regímenes totalitarios. Por eso, un mensaje inconsciente parece acompañar a todas estas medidas: hay que “chinificar” occidente y el mundo entero.
Costa, Enrique, Iatrogrenia. La medicina de la bestia, Cauac, Murcia, 2020.
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Por todo esto, la concepción de la “nueva normalidad” introduce un modo de percibir la realidad basado
fundamentalmente en el miedo, creando las condiciones
idóneas para generar obediencia voluntaria. Pero, ¿es ésta
la única vida que hace posible la salud pública? Además, el
relato de la “nueva normalidad” tiene un final anunciado: la
llegada de una milagrosa vacuna. Pero, ¿realmente somos
tan dependientes o nos hemos vuelto dependientes?
En ausencia de cierto contacto, vínculos sociales, libertades civiles, posibilidad de acudir a formas no invasivas de curación, imposibilidad de un sustento económico,
¿qué lugar queda para una vida en plenitud?
Vivir en plenitud no puede consistir en vegetar y sobrevivir. Requiere, antes que nada, cuestionar toda forma
de “normalidad” impuesta. No me refiero con esto a una
actitud narcisista. Me refiero a que vivir plenamente y expresar realmente quién eres en este mundo requiere de
un proceso de examen previo de lo que todo contexto
familiar, social o cultural entiende por “normal”. Sea que
lo asumamos o lo rechacemos, la llamada “normalidad” ha
de ser escrutada por uno mismo a fin de verificar su verdadero valor.
Por eso, la vida de muchos filósofos, maestros, herejes, locos o disidentes fue incomprendida en su época:
porque eran fruto de un examen crítico del modo de vida
de su tiempo. La actitud anormal de estos personajes les
costó casi siempre el rechazo, la burla, la incomprensión,
la censura, el castigo e, incluso, la muerte. Su cuestionamiento era tomado por peligroso, y por ello su persona
misma se consideraba “enferma”.
Si bien es cierto que toda convivencia social necesita
de una normalización que la regule, también lo es el peligro que supone quedar atrapado en una amalgama de
significados y comportamientos que nos esclavizan. Con
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el paso de la historia, muchas de estas figuras díscolas
fueron mejor comprendidas y aceptadas que en su propia
época.
Vivir una vida realmente saludable requiere examinar
por ti mismo y poner en cuestión la normalidad de la época que te ha tocado vivir. Este proceso de cuestionamiento, que, como decíamos al principio, no suele darse salvo
en situaciones límites, pasa también por un cuestionamiento de sí mismo, por atravesar los temores profundos
y los vacíos que hemos ido encubriendo con la asunción
de creencias y hábitos prestados por la normalidad del
momento, una normalidad asumida inconscientemente.
Pretender encajar o adaptarse al modelo de lo que
una sociedad entiende por normalidad suele traer mucho
sufrimiento evitable. “Ser normal” puede parecer una gran
idea, pero sólo para las expectativas de los demás, pues
normalmente no suele coincidir con los íntimos propósitos
e inclinaciones de uno. Vivir como los demás esperan que
tenemos que vivir requiere fingir como propias una serie
de ideas y actitudes que no son tales, y esto es una fuente
de insatisfacción y frustración.
Fingir normalidad es enfermizo. Por eso el título de
este texto: una nueva normalidad consciente. No es normal vivir en el miedo, la insatisfacción y la frustración, algo
que, desafortunadamente, se ha convertido en una tónica
general en nuestra sociedad, cada vez más diagnosticada, enferma y medicalizada. Al contrario: esa normalidad
en realidad es inconsciencia normalizada. Una normalidad
consciente resulta al considerar un enfoque más integral
de la salud, el cual comprende también las dimensiones
emocionales, cognitivas, relacionales, filosóficas y espirituales que se requieren para vivir una vida con propósito.
Una normalidad consciente es la que resulta al poner
fin a la lucha psicológica interior, al asumir de forma res-
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ponsable las propias emociones y al sanar las relaciones
conflictivas. También se expresa esta normalidad consciente cuando vivimos más conectados al presente, en
vez de estar enganchados a las expectativas futuras; se
expresa cuando ponemos nuestras mejores energías en
aquello que nos da alegría, en vez de en aquello que nos
da una falsa seguridad; se expresa cuando nos enfocamos en comprender al otro en vez de juzgarlo; se expresa
cuando damos espacio a la inteligencia intuitiva, en vez
de pretender controlar los procesos de forma repetitiva
conforme a patrones del pasado; se expresa cuando ayudamos a otros a elevar su energía, en vez de tratar de
sustraérsela mediante los juicios, la manipulación, la dominación, etc.; se expresa cuando ponemos nuestros dones
personales al servicio de la humanidad, en vez de servir al
dios del egoísmo y el miedo.
La normalidad consciente ha de ser conquistada por
cada ser humano, una y otra vez, aunque no encaje dentro
de los parámetros que una sociedad define como normales. Lo normal es vivir una vida plena y significativa, en la
que somos capaces de asumir el dolor, los errores y las
limitaciones. También una vida abierta a los vínculos convivenciales y al servicio de propósitos que van más allá de
nuestros intereses personales. Sin la integración de estos
aspectos, lo que se llama normalidad es sinónimo de servidumbre.
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No p’s
cucurucu
Por Luis Manríquez Zepeda

Propuesta de un nuevo
paradigma
Introducción
El presente trabajo es un conjunto de 4 ensayos que sirven
para emitir la siguiente tesis: “La humanidad está para trabajar junto con la naturaleza en la continuidad de la vida”.
Para que se entiendan un poco los orígenes de esta idea,
quisiera presumir que la humanidad sabe sobre las maravillas de la inmensidad astronómica del universo, así como
de la desafortunada inWstantaneidad de nuestras vidas.
Una reflexión profunda alrededor de estas ideas constituye, para mí, una dualidad, en primera instancia, de mucho
orgullo y felicidad tras aprender sobre las ciencias, las artes,
las hazañas deportivas y las historias que la humanidad ha
venido construyendo; por otro lado, la tristeza derivada de
vivir entre grandes desgracias, injusticias y la gran vulnerabilidad social; porque con todos nuestros esfuerzos no
vemos un mejor mañana. Permítanme aclarar mi punto por
medio de las siguientes preguntas retóricas: ¿Cómo detener
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la violencia en el mundo?, ¿para qué tenemos que morir?,
¿cómo luchar contra tanta desigualdad social?, ¿qué hace a
un humano mejor?, éstas son algunas de las preguntas que
rondaron en mi cabeza mientras construía este trabajo que,
por cierto, considero la fuente de un nuevo paradigma.
En los primero intentos que hice por darme respuesta
a los hechos mencionados, propuse que la solución estaría
en reforzar la cultura de la independencia económica y favorecer la formación de pueblos autosustentados, que no
tengan que depender subordinados a otros pueblos, pero
rápidamente caí en la cuenta de que primero requerimos
de cambios profundos en nuestra idiosincrasia, los cuales
son imposibles de darse en un marco de paradigmas que
se retroalimentan y autojustifican; concluí, así, que necesitamos reorientar nuestras intenciones humanas antes que
cualquier cosa, pues de lo contrario, no importa lo que
hagamos, sólo seremos parte de un ciclo histórico más de
recaídas sociales.
En el primer ensayo, “Garras y Colmillos Humanos”, se
expone una característica de la humanidad relacionada a su
capacidad de aprender y poder reconfigurarse a sí misma.
En el segundo ensayo, “La Razón de la Humanidad en la
Tierra”, se explicará el núcleo principal de este trabajo, donde se dota a la humanidad y a cada persona de una misión
implícita en la vida y una función en el ecosistema. En el
tercer ensayo, “El Artificio de la Conciencia”, se habla sobre
la posible artificialidad de nuestra conciencia y su conexión
con una empatía con los demás seres vivientes. En el cuarto ensayo se explica cómo los tres ensayos anteriores se
pueden configurar un solo paradigma y se ahonda un poco
sobre su implementación y las tareas de mantenimiento
que hay que realizar periódicamente para actualizarlo.
“No p’s cucurrucu” es una onomatopeya del sonido
que emiten las palomas y es equivalente a expresiones
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como “no pus wuau dijo el perro” o “creo se te zafó un tornillo amigo”, haciendo alusión a que lo que aquí se expresa
puede sonar no tan convincente o incluso un poco loco,
por lo que terminarás diciendo, para llevar las cosas con
calma, “No p’s cucurrucu”.

Garras y colmillos humanos
En este ensayo se propone una visión alterna al significado
de la educación en la vida del hombre, se intenta compaginar las destrezas humanas con las capacidades de adaptación en otros seres vivientes en un solo modelo en el que
la formación de un ser humano se vale de dos fases: su
gestación en el vientre materno y su formación intelectual.
La educación es una de las grandes tareas en las que
uno piensa cuando se habla de profesiones, es una práctica tan antigua como la humanidad misma. La misma experiencia que viven padres e hijos es una forma de educación,
los infantes de manera muy natural siempre quieren hacer
lo que hacen los adultos, la juventud siempre está ansiosa
de hacer aprendizajes o experiencias y los seres humanos maduros siempre mantienen ese placer por transmitir
sus experiencias o perfeccionarse en sus saberes. De una
u otra manera, el binomio enseñanza-aprendizaje es una
característica humana y quizás esté integrada a nuestro
ser más de lo que asumimos, por lo que se podría sugerir
que se está desestimando la relevancia de una buena educación en nuestra sociedad. El aprendizaje es importante
porque nos capacita para enfrentar un mundo, resolver
los problemas de la vida diaria; simplemente se trata de
estar adaptado para sobrevivir.
Traslademos estas ideas a un contexto diferente,
cuando un insecto da vida a su progenie, estos animalitos
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ya cuentan con toda la información necesaria para sobrevivir, tan así es que en algunos casos no existe ningún periodo de enseñanza-aprendizaje entre padres-insecto e hijos-insecto, pero de alguna manera resulta que un insecto
sabe cómo sobrevivir y en algunos casos incluso nos dan
majestuosas muestras de creatividad y habilidad (pienso
en el caso de las arañas). Al ser estos comportamientos
innatos se puede inferir que las habilidades deben ser un
conocimiento integrado en el ser mismo, en este punto
podemos aceptar con mediana tranquilidad que los genes
son los responsables de instruir al ser en sus respuestas.
En animales un poco más dotados de masa cerebral
se pueden apreciar fenómenos de estímulo-comportamiento parecidos o incluso más complejos, por ejemplo,
en las aves se observa que instintivamente aprenden a
volar y a hacer el cortejo, además, resulta que aprenden
dónde está la comida, cómo regresar a su nido o, incluso,
dan muestras de habilidades aritméticas. Pudieran parecer tontas estas “evidencias” pero ¿no son esta clase de
comportamientos útiles para sobrevivir? En el caso más
extremo y claro, podemos hacer mención de los simios
que aparte de sus comportamientos instintivos naturales, también llegan a aprender por observación trucos
para abrir frutos, resolver rompecabezas y hasta a fabricar herramientas. En el libro “El mono desnudo”, Morris
nos hace notar las diferencias fisiológicas de la evolución
entre primates y seres humanos y destaca el hecho de
que el cerebro de un simio tarda en alcanzar su madurez
un tiempo de seis meses, mientras que en seres humanos esta madurez fisiológica llega a prolongarse hasta
la avanzada edad de 23 años. En el caso de los humanos, esto no significa que después de esa edad perdamos la capacidad de aprender, es sólo un indicador de
que somos diferentes en cuanto a nuestras capacidades
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cerebrales. Al parecer, en el humano las capacidades de
aprendizaje y razonamiento son muy elevadas comparadas con respecto a las de cualquier otro ser viviente
sobre la tierra. Pero esto, lejos de ser una ventaja pronosticada a nuestro favor, es más bien una vulnerabilidad, ya
que mientras muchos seres vivientes sólo requieren un
corto o nulo periodo de aprendizaje, nosotros, los seres
humanos, requerimos tiempos de preparación abismalmente amplios. Es decir, ¿qué significa el aprendizaje?
aprendemos para estar adaptados a la sociedad en la
que tenemos que desenvolvernos, para saber cómo ganarnos el pan, para no cruzar la calle cuando el semáforo
está en verde (o para saber qué precauciones tomar si
decides hacerlo).
Pongamos por ejemplo el caso de un joven que pudiera vivir de la carpintería, éste requeriría por lo menos
un par de años para hacerse del conocimiento y la experiencia suficiente para desempeñarse adecuadamente, esto sin mencionar todos los pormenores referentes
a cuestiones de estética, diseño, comercialización, procesos productivos, leer y escribir. Obviamente, para la
humanidad, la educación general requiere muchos más
conocimientos que los enumerados para llegar a ser carpintero, debemos saber sobre arte, matemática, filosofía,
política, música, nacionalismo, ciencias, deportes, nutrición, convivencia, y eso únicamente para encabezar una
extensa lista de conocimientos que nos capacitan para
trabajar, para evaluar correctamente nuestras condiciones de vida, para prevenir la subsistencia a mediano y largo plazo, desempeñarnos con eficiencia en nuestros trabajos, cuidar nuestra salud, etc., “quizás entender nuestro
papel en este mundo”. En este sentido, resulta plausible
considerar que la gestación humana no acaba una vez
que se nace, sino que se prolonga hasta que se adquieren
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los conocimientos y habilidades necesarias para sobrevivir a la época que nos tocó enfrentar. Si todo lo anterior
fuera medianamente tomado como cierto, se desprende inmediatamente la crítica sobre si la responsabilidad
social sobre la educación de las nuevas generaciones es
tan importante que sería un crimen de lesa humanidad
no preparar adecuadamente a los infantes, ya que de no
hacerlo los estamos dejando desprovistos, inválidos o en
sufrimiento latente al tener que vivir una vida insípida,
indigna y por debajo del pleno alcance de sus potencialidades, esto todavía sin haber hecho mención de la inseguridad social y la pobreza económica en la que estarían
inmersos.

Conclusión
Se propone que nosotros los seres humanos dependemos
de la educación transmitida por medio del binomio alumno-maestro para subsistir en las condiciones actuales. Por
lo que la dependencia a la educación llega a ser de un nivel biológico, de modo que la educación representa para
nosotros una segunda fase de gestación en la que se adquieren las capacidades y conocimientos necesarios para
vivir en sociedad. Por lo que descuidar esta fase, así como
manipularla para someter o predeterminar al ser humano
para realizar acciones contrarias a su propio beneficio y
al de la sociedad, deberían ser acciones calificadas como
un crimen de lesa humanidad. Es por ello que resulta una
gran responsabilidad planear y llevar a cabo de la mejor
manera la tarea de enseñar.
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¿Estamos aquí sólo como el resultado de las interacciones
físicas, químicas y biológicas de la materia? como termina diciendo Oparin, en el Origen de la Vida, ¿Tiene sentido
que entre millones de especies irracionales, un espécimen
en particular sea capaz de pensar y razonar infinitamente
de tal modo que seamos la cúspide de la evolución?, ante
esta ambición, Lakatos da la receta de que busquemos las
contradicciones de estas ideas, y Ockham que busquemos
la explicación más sencilla, y comencemos por preguntar
¿qué tal si ni estamos en la cúspide de nada y ni somos infinitamente listos? sino que, por el contrario, somos la base
de algo más grande, sabemos lo que necesitamos saber y
en realidad somos algo bien planeado y con un objetivo.
La naturaleza nos muestra innumerables pruebas de
su versatilidad para resolver problemas. Por ejemplo, los
osos polares que visten de un bello adaptado para absorber la luz solar de manera eficiente; los gusanos tubícolas
que son capaces de vivir sin ningún uso de los recursos de
la superficie terrestre y la simbiosis fúngica que, por decir poco, parece sacada de una película de ciencia ficción,
pero que ha permitido a dos especies vulnerables adaptarse a sobrevivir en condiciones extremas. Sirvan estos
ejemplos para sensibilizarnos respecto al poder y versatilidad de la naturaleza, así como para ir visualizando el
interés y el poder de la naturaleza para experimentar con
la vida, en particular, reconozcamos los fenómenos de la
evolución, la biodiversidad, la formación de ecosistemas y
la inteligencia.
Una evidencia es que la evolución siempre ha denotado ser compartida por varios, es decir, si durante un
cierto periodo una especie sufre un encogimiento de tamaño, por ejemplo el mamut que es ancestro de los paquidermos, entonces, también muchas otras especies se
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reajustan; otro caso es cuando las criaturas de la naturaleza comenzaron a poblar la superficie y los cielos, este
fenómeno lo reprodujeron varias especies diferentes, es
el caso de las aves y los murciélagos que son especies diferentes que vuelan, o como las tortugas y los armadillos
que son parte de familias diferentes, pero que evolucionaron con en el modelo de acorazados. Las especies buscan
adaptarse a las condiciones actuales de supervivencia y la
solución, cualquiera que ésta sea, la naturaleza se encarga
de implementarla en cada espécimen que la requiera. La
contradicción es que, si el modelo de especie con súper
inteligencia es el correcto para garantizar la supervivencia, ¿por qué la naturaleza no lo ha vuelto a implementar?
somos la única especie con poder de razonamiento.
Por otra parte, vemos que las interacciones entre
las diferentes especies tienden a equilibrar sus fuerzas,
de modo que los múltiples seres vivientes suelen formar
ecosistemas (a veces muy complejos y delicados). En la
naturaleza no hay ningún espécimen que se anteponga
drásticamente por sobre otro, lo que se intenta decir es
que el excedente poblacional de un espécimen deriva en
un desequilibrio ecológico que, a su vez, deriva en una
merma del alimento de estos individuos y que, así mismo,
deriva en la diezma del espécimen supuestamente predominante, de tal modo que, mediante mecanismos de este
tipo, los ecosistemas tienden a su estabilización. La contradicción es que el ser humano parece estar libre de este
fenómeno.
Es raro que seamos la única especie con poder de
razonamiento. Igual que muchas otras especies, llevamos
millones de años evolucionando hasta lo que somos, durante este tiempo, bien pudo haber otros especímenes
que desarrollaran un cerebro como el nuestro, pero no los
hay. Las causas pueden ser muchas. Es bien sabido que
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somos una especie pariente de los primates, es decir, sí
somos parte de esta naturaleza, además hay mucha evidencia de que nuestras capacidades de memorización las
han implementado muchas otras especies, que la habilidad para resolver puzzles también la poseen aves y otros
primates, los algoritmos de resolución de problemas por
ensayo y error no son exclusivos de las habilidades humanas, incluso, hay en la teoría algunas propuestas sobre la
demostración de habilidades aritméticas en abejas. Todo
esto nos pone a pensar que la naturaleza ha estado trabajando sobre nuestras especialidades (memoria e inteligencia) desde mucho tiempo atrás, que las habilidades que
etiquetamos como las de un ser inteligente no nacieron
con nosotros, que además las compartimos en mayor o
menor medida con otras especies. Todo esto para decir
que somos obra de la naturaleza (no sé cómo decir que
veo en esto una contradicción).
Ahora bien; la naturaleza es evolutiva, ha hecho su
obra a lo largo de millones de años y en su proceder se
sabe que ha sufrido de lo que se conoce como diezmas
(en palabras del libro la vida maravillosa de Gould); al respecto, tenemos que reconocer que la vida es muy sensible,
una ligera variación en el clima, una catástrofe cósmica
o un desastre geológico bastan para arruinar millones de
años de trabajo evolutivo. La naturaleza es muy paciente,
¿o no? Es aquí donde creo que adquieren significado las
contradicciones del ser humano, porque los mecanismos
de la naturaleza no pueden evitar extinciones masivas, al
menos no en un tiempo prudente; la naturaleza, tras millones de años, se percata de su incapacidad para preservar
su obra (la vida en forma de ecosistemas), por lo que para
resolver el problema crea un espécimen que pueda reaccionar de manera pronta y expedita a las emergencias
que pongan en riesgo a la naturaleza, así como que pue-
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da planear a largo plazo las defensas y estrategias para
la preservación y protección de la vida. Esta explicación
sencilla, en estos momentos, podría dar luz al porqué y al
qué hacer humano, pienso yo. Todas las contradicciones
se resuelven, puesto que nuestro fin sería muy específico,
como sucede con los osos de agua, cuyo fin es preparar
el terreno para que otras especies empiecen a poblar un
lugar, o los hongos productores de penicilina, que contribuyen a evitar la expansión descontrolada de bacterias; la
naturaleza, entonces, no considera que el poder de razonamiento humano sea tan necesario para la supervivencia, por mencionar algo, las plantas no necesitan de una
sola neurona y son capaces de sobrevivir en condiciones en que un humano no podría, es más, quizás resulten
demasiado caras nuestras habilidades con respecto a lo
que devolvemos al súper ecosistema mundial y, quizás,
el compartir la solución de súper inteligencia con otros
especímenes derivaría en otra competencia de especies
costosa y sin ningún otro beneficio para la vida, es decir,
para otras especies la competencia funciona puesto que
es una forma de generar los intercambios y desplazamientos de materia y energía necesarios para hacer funcionar
a los ecosistemas.

Conclusión
Las evidencias y las contradicciones, al menos en el estado en el que se encuentran hoy en día, sugieren que la
especie humana en realidad sí forma parte de los ecosistemas. Por tanto, su función es la de resolver los problemas
que la naturaleza, por cuestiones de prontitud, no puede
resolver, entonces, la humanidad se ve obligada a atenderlos como parte de su visión por preservar la vida. Así,
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la especie humana tiene una función en los ecosistemas,
que es fungir como protectora de la vida ante situaciones
muy adversas.

El artificio de la conciencia
Se pretende, en este ensayo, hacer una reflexión sobre la
interpretación de lo que nombramos conciencia, así como
considerar la posibilidad de que esta conciencia sea sólo
una función fisiológica, y preguntarnos si ésta es común a
otros seres vivos.
Los seres humanos creemos que la conciencia es una
característica exclusivamente humana. Esto está basado en cuestiones muy hechas a la medida, los humanos
compartimos con otros humanos muchas necesidades y
funciones, entre éstas, la comunicación, de modo que podemos ponernos de acuerdo y corroborar la experiencia
de existencia común a todo ser humano y le nombramos
conciencia. Sin evidencia en contra, afirmamos que el resto de los seres vivientes no cuentan con esta característica, porque en principio no podemos preguntarles sobre
su sentimiento de existencia. Hágase el siguiente ejercicio
e imagínese la vida de una mosca, valore el gran esfuerzo que hace para ganarse la vida, vuela en un inmenso
universo buscando cumplir con sus funciones biológicas,
curiosea por todos lados y se aleja de quienes la quieren
aplastar, digamos que ésta hace cosas de mosca. En este
sentido, el ser humano no es muy diferente; se lanza a
enfrentar un mundo en busca de ganarse la vida, cumple
con sus obligaciones, sin embargo, no está exento de peligros, por lo que es mejor que se aleje de los problemas; sin
ninguna duda, sobre su conciencia afirmamos que hace
cosas de humano. Si extrapolamos con imaginación estas
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comparaciones se puede llegar a la pregunta de si las acciones de las moscas están respaldadas por algo más que
la creencia de que actúan como si fueran animales irracionales, es decir, preguntar si existe en una mosca una conciencia. Desafortunadamente cualquier afirmación tajante
al respecto siempre será una respuesta incompleta por el
simple hecho de no poder ponernos en las alas de una
mosca, lo más próximo siempre será una comparación
con lo que los seres humanos comprendemos, lo cual no
necesariamente funciona igual en el mundo de las moscas
que en el de los humanos, es decir, quizás las razones de
las moscas sean diferentes a las razones de los humanos.
¿Cómo saber si para la mosca es un gran placer, honor o
dicha ser mosca, así como que todas sus acciones estén
perfectamente justificadas? Ahora bien, si vistieran a un
humano de mosca y lo observaran a la lejanía (tal como
se describe en La Hormiga de Gálvez) ¿no podría pensarse que éste actúa similar a un insecto que sale todos los
días a buscar su alimento, curiosea entrando y saliendo
de edificios y hace lo que puede por evadir el peligro? En
una visión un tanto humilde e inclusiva, quizás podríamos
aceptar que las moscas tienen una conciencia de mosca
(hecha a su medida) y el humano tiene una conciencia de
humano (hecha a su medida).
Tengo otros dos pensamientos para reforzar este
tema que, aunque llegan a parecer de ciencia ficción, creo
que debemos considerarlos para entender lo que trato de
decir: a) Supongamos que la reflexión es en sentido inverso
y que son las moscas las que se preguntan si son otros los
seres irracionales y éstas están tratando de encontrar una
forma de conciencia en ellos (recuérdese que hay moscas
que nos fastidian con sus zumbidos a pesar de que las
intentamos alejar). De nuevo, creo que es una cuestión de
entendimiento respecto a los objetivos de seres que viven
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en planos distintos. b) ¿Por qué no preguntarnos si éste
juego es parte de algo más macabro y que en realidad ningún ser vivo tiene conciencia y que lo que nosotros los humanos y otros seres llamamos conciencia es en realidad el
producto de una función fisiológica? Esto tendría que ver
con alguna necesidad natural para optimizar nuestras funciones biológicas o quizás para dar control al ejército de
células que nos constituyen; para así valorar con seriedad
cuidarnos de los peligros sin mayor explicación, trabajar
todos los días para ganarnos la comida o darle significado
a toda nuestra realidad y no sentir un efecto de rechazo
o artificialidad, es decir, es antinatural dejar de considerar
nuestra existencia como algo único, por eso una conciencia logra que demos nuestro mayor esfuerzo por la vida.
En realidad, estos argumentos son para introducirnos en el tema de la empatía con otros seres vivientes,
pues pudimos haber nacido en las alas de una mosca o en
las ramas de un árbol. Además, en el perfecto equilibrio
de nuestras potencialidades humanas caben todas estas
cuestiones que, bien cabe aclarar, ya se irán resolviendo
en el futuro, aunque hoy son dudas razonables que hay
que tener y considerar, pues es así como curioseamos los
humanos.

Conclusión
La evidencia aquí presentada es para poner en tela de juicio nuestras concepciones sobre lo que nombramos conciencia y abrir la posibilidad de dar por lo menos un voto
de confianza respecto a la existencia de una conciencia
(a la medida) en otros seres vivientes. Se podría proponer
que la intención es hacer crecer la empatía humana hacía
el resto de los seres humanos y hacia otros seres vivien143
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tes y preguntar ¿qué implicaciones tiene esta ideología?
También, se podría decir que los parecidos entre cualquier
forma de vida y el de la especie humana encuentran más
similitudes al ver aquello que llamamos conciencia bien
podría ser sólo una función fisiológica, así, entonces, y por
las tantas coincidencias en cosas simples con otras formas de vida, la pregunta que se sugiere tener en mente
es ¿cómo negársele a otros seres un estado de conciencia
por lo menos a su medida?

Presentación del paradigma
Garras y Colmillos Humanos, La Misión de la Humanidad
en la Tierra y El Artificio de la Conciencia son hasta el momento los elementos con los que cuenta este paradigma,
aquí se intentará dar un cierre al núcleo del trabajo y una
descripción de su implementación, alcance y mantenimiento futuro.
El pleno entendimiento y aceptación del ensayo Garras y Colmillos Humanos nos conduce de manera obligada a preguntarnos sobre múltiples dilemas en el área de la
educación que requieren, en mayor o menor medida, de
un objetivo. Uno posible, y a mi parecer muy probable, se
describe en el ensayo La Misión de la Humanidad en la Tierra, en éste se nos invita a reflexionar sobre la historia de la
vida en la tierra y las peculiaridades de la naturaleza, pero
sobre todo a considerar un papel para la humanidad en el
ecosistema. Finalmente, como nada nos obliga a abandonar nuestra cómoda posición como especie dominante y,
por lo tanto, a aceptar nuestra función en la naturaleza,
propongo considerar el ensayo El Artificio de la Conciencia, donde se nos dan argumentos suficientes para vernos
comprometidos a sentir empatía para con otras formas de
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vida, lo que nos lleva a valorar la vida de otras personas
y otros seres con la dignidad y respeto que quisiéramos
para nosotros. Es así que creo firmemente que estos tres
ensayos nos dicen que los humanos somos criaturas de la
naturaleza con igual valor e importancia como cualquier
otro ser viviente, y que igual que todos los demás animales y plantas que cumplen una labor en el ecosistema
nosotros también tenemos una; somos, pues, la respuesta
de la naturaleza ante adversidades que ésta no puede resolver, contamos con grandes capacidades intelectuales
porque son necesarias para nuestra labor en el mundo.
Así, en un resumen corto, se podría decir que trabajamos
junto con la naturaleza en la continuidad de la vida.
Por el momento, la meta de este paradigma es dar un
vistazo a una posible reinterpretación de la realidad humana que conlleve a una transición natural hacia un cambio en nuestra visión y objetivos en la vida en lo personal
y en lo social. Para especificar esto último, busco crear el
factor de unión que nos guíe como sociedad en un fin común, nos aleje de las ambiciones humanas vulgares y nos
ponga en el camino correcto del uso de nuestras potencialidades, por lo menos que nos aleje de prejuicios y vicios humanos, como la violencia, el odio, la discriminación,
el abuso del poder, la ignorancia y en algún momento reconocer el hecho de que somos parte de un ecosistema
en el que nuestro papel es el de proteger a la naturaleza
por sobre todas las cosas.
Resulta complicado para mí llevar al siguiente nivel
este trabajo, y es obvio puesto que nuestras mentes son el
producto de los paradigmas actuales. Sin embargo, estas
condiciones cambiarán con el tiempo, por lo que los resultados aquí presentados son, a lo mucho, una respuesta al
problema local en el espacio y el tiempo. El modelo, entonces, no niega las modificaciones y reinterpretaciones
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que pudieran hacer las nuevas generaciones, para lo cual
sugiero la estrategia de exprimir la información recolectada en libros de divulgación que hablen sobre el funcionamiento de la vida, la realidad física, el universo, la historia
y, sobre todo, mantenerse activos mentalmente a manera
de ejercicio de rutina.
La implementación actual del paradigma es muy
suave, no requiere dañar los actuales sistemas socio-económicos (hay que reconocer que éstos llevan mucho
tiempo madurando y perfeccionándose para ser lo menos nocivos a simple vista). Por el momento, el paradigma sólo exige que: a) haya una reestructuración seria en
el modelo educativo a manera de considerar a los nuevos humanos como los que tomarán la batuta del control de lo que pase en el mundo futuro y que para ello
debemos dejarlos lo mejor preparados para ser fuertes,
sabios y autosuficientes; b) la atención de los problemas
medioambientales no debe ser visto de manera pasiva,
con estrategias de prevención, pues nuestra tarea no se
limita a prevenir, sino a actuar y resolver lo que la naturaleza requiera, es decir, asumiendo que hay un cambio climático por nuestra culpa o por la razón que sea,
nuestra obligación es salvar a cuanto elefante, abedul o
cucaracha podamos. Además, aunque suene prematuro, quizás debamos plantear planes a largo plazo. c) Se
debe entender que cada ser humano cumple con la misma función protectora, por lo que resulta que entre más
seamos, mejor, e importa apoyar a todo ser humano que
lo requiera para así acelerar la llegada de nuestra ayuda
hacia otros seres de la naturaleza (por ejemplo, volteando las cochinillas que accidentalmente quedaron volteadas patas arriba). Creo que estas son las cuestiones más
importantes que nuestra sociedad actual puede tomar
en cuenta del paradigma sin tener que modificar en nada
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nuestras actividades, pero sí con la ganancia de una guía
y agenda en el quehacer humano.

Conclusión
Los ensayos aquí presentados son una nueva interpretación sobre la realidad de la humanidad y constituyen
la base de este nuevo paradigma, cuyo enunciado corto
dice que el objetivo de la humanidad es trabajar junto
con la naturaleza en la continuidad de la vida. El paradigma es implementable sobre las estructuras paradigmáticas actuales. Su beneficio inmediato es la puesta en marcha de una conciencia colectiva en favor de la protección
de la vida, los ecosistemas, la búsqueda seria de mejoras
sociales que derivarían en la maximización de nuestras
capacidades para ayudar a otros y a la naturaleza, en la
mejora de la educación que sería otro medio que optimizaría nuestras funciones cuidadoras y protectoras, y
un cambio en nuestra visión en lo personal y en lo social
que busque superar la ignorancia, los prejuicios humanos
y establecer nuevos ideales que nos ayuden a crear un
mundo mejor.
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Las
conciencias
en la obra
teórica
de José
Revueltas
Por Irving Garnelo Pérez

Una relectura del
concepto conciencia
inmediata
Hablar del escritor cuya obra literaria, hoy en día, son
ventas masivas, sobre todo cuando se trata de novelas
como El Apando y Los Errores, que retratan la idiosincrasia mexicana, se debe al interés que genera un autor que
no dejó de forjar su labor literaria encerrado en la prisión
de Lecumberri, un hoyo oscuro y frío, un apando con olor
a podredumbre, el infierno terrenal a donde van los filósofos según Dante, en su obra la Divina Comedia. Sin
embargo, por el momento, el objetivo de este artículo no
está enfocado en su producción literaria, sino a analizar
aquellos conceptos que formuló y que son el resultado de
una formación teórica que se ha perfeccionado durante
el transcurso de los años; Revueltas, en sus años de revolucionario y en sus años de prisionero político, seguía reflexionando y produciendo múltiples ensayos que giran en
torno a una problemática que amerita la conciencia, ésta
última vista desde la perspectiva marxista.
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La conciencia no explicada como una determinación de las estructuras económicas y sociales, sino, como
teórico, centrar el análisis en su complejidad, distinguiendo con ello conceptos como la conciencia inmediata y la
conciencia falsa, entre otros conceptos que giran en torno al pensamiento del ser humano, a esa superestructura.
Muñoz habla de un interés por indagar en una conciencia
cambiante, pues al estar en una fase cambiará a otra, y
este “desarrollo del conocimiento, para Revueltas no es
meramente la historia de la epistemología, sino la manera
en que la conciencia se desarrolla” (2020, p. 63).
Una fase que es centro de atención en el pensamiento
de Revueltas es la conciencia inmediata, lo que se busca
en este artículo es continuar indagando en ese concepto,
establecer su distinción, para ello se comparará con otros
conceptos.
Volver al concepto de Revueltas, no es solamente retornar la discusión acerca del tema de la conciencia desde
una perspectiva marxista, incluso no es retornar al autor
que ha criticado el pensamiento hegemónico de la unión
soviética solamente para revivir viejas asperezas, sino que
continuar problematizando los elementos teóricos que
propuso el fundador de la Liga Espartaco es darle la importancia que amerita su explicación sobre ciertos aspectos de la realidad; es mediante estas humildes líneas, que
además de tener una pretensión teórica, se busca, en su
sentir, conmemorar un conocimiento que es fruto de una
vida de lucha revolucionaria.4
4

Recordar aquellas palabras del expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica que dedicó en conmemoración al Che Guevara: “¿por qué digo estas cosas
en un homenaje al Che?, porque el mayor homenaje que se le puede hacer
a un revolucionario es sencillamente ahondar en el campo del pensamiento
revolucionario al servicio del tiempo en que nos toca vivir”. Para acceder a la
conmemoración, recurrir al link: https://youtu.be/ez2E-hmzZFk
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Pienso en Revueltas, que gran parte de su vida estuvo encerrado y otra parte luchando por lo que pensaba
eran las causas justas; una vida que a pesar de los vaivenes, trató de ser lo más honesta posible, no ignorando la
explotación, la deshumanización, la pauperización, aún si
se hiciera en nombre de la sociedad libre; legitimar aquello en nombre del comunismo merece, de igual modo, ser
criticado, aun sin importar si ello hace que lo vuelvan a
encerrar, quizá eso pensaba cuando salía del Partido Comunista Mexicano (PCM).
Desarrollar el conocimiento de aquel que vio derrumbarse las utopías y, aun a pesar de ello, está dispuesto a
que se abran las grandes alamedas, como dijo Salvador
Allende, o los grandes auditorios del 68, como lo vivió Revueltas, es un compromiso no inexorable, sino placentero,
pues es una tarea que implica la construcción de una teoría ya no vista desde la óptica de Moscú, tampoco vista
desde la clase social dominante, sino desde un hombre
que quiere que sus congéneres se liberen del yugo que los
invisibiliza.

Las fronteras de la conciencia
inmediata
Se comienza con la conciencia inmediata, que se puede
considerar como la aprehensión de aquellas características tanto de índole objetiva como subjetiva sin indagar
en los procesos que le antecedieron, solamente se pone
atención al carácter utilitario de las relaciones sociales que
se realizan diariamente:
Para el hombre cotidiano, el ‘mundo de los hombres’
se reduce al mundo de sus relaciones inmediatas y fácticas y él tampoco se detiene a explicarse las relaciones
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abstractas con las que entra en diario contacto, si no hay
una exigencia utilitaria para ello (Revueltas J.1982, p. 42).
Lo que se puede estimar es que la conciencia inmediata no puede ser una conciencia contradictoria,5 ya que
solamente es capaz de identificar aquellos rasgos sin capacidad de compararlos entre sí, lo que detonaría su contradicción, por ejemplo, mientras solamente se vende una
mercancía, se pone atención en su venta, esto en una conciencia inmediata. En contraste, una conciencia contradictoria centra su atención en que la venta de la mercancía
generó una disminución de su fuerza para producirla.
De esa manera, se considera que la conciencia inmediata se diferencia de la conciencia contradictoria, no obstante, la primera puede estar relacionada con la segunda,
en términos de que se necesita primero reconocer aquellas características más evidentes, para subsecuentemente, si se continúa con la indagación, hallar sus contradicciones latentes.
Por otra parte, se hace necesario pensar la relación
entre la conciencia inmediata con determinadas estructuras, de tal modo que se considera que no es capaz de
percibir las contradicciones presentes en las estructuras
(Garnelo, 2020, p. 9) y, a la vez, no es capaz de avistar la
dialéctica en la estructura, esta última es considerada así
porque involucra el conjunto de determinados procesos
que dan como resultado el antagonismo.6 Se plantea que
5

En un trabajo anterior se llegó a plantear la siguiente noción: “la conciencia
contradictoria de clase social es aquella en donde la clase obrera tendrá noción de las ventajas y desventajas que ha obtenido u obtiene en una sociedad
capitalista” (Garnelo, 2020, p. 8).

6

Continuando con la explicación, al momento en que un determinado fenómeno se caracteriza por ser dialéctico es referir que dicho fenómeno es en sí
cambiante, Engels consideraba que se demostraba “con ello que la naturaleza
se mueve [...] Solo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista
del devenir y del perecer [...] llegamos a una concepción exacta del universo”
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la conciencia inmediata es capaz solamente de identificar
los mensajes o significados que generan efectos inmediatos y que están presentes en las estructuras.
Al sólo distinguir los mensajes con efectos inmediatos, involucra que no considera los procesos que le antecedieron, así como los efectos que suscitan, estimará
que no están sujetas a la transformación: “las instituciones actuales como la universidad, el Estado y la religión, la
conciencia inmediata las toma como entes insuperables o
incambiables” (Muñoz, 2020, p. 64). Solamente identificará las profecías, sin indagar tanto en sus contradicciones
como las experiencias anteriores que dieron a aquella profecía, únicamente se interesará en la utilidad que llegue a
tener.
Continuando con el análisis, hay que considerar que
la conciencia inmediata, en comparación con la conciencia
falsa, la cual puede caracterizarse por la aprehensión de
elementos falsos, es decir, que no representan las características de un aspecto de la realidad, Revueltas la expone
como lo siguiente:
es el conocimiento descriptivo (no dialéctico) de la realidad inmediata, que, en la reflexión acrítica, utilitaria, inmediatista, asume el nivel de las simples representaciones
mentales (ideológicas), que no son apenas sino el escalón
(1986, p. 137). Lo que se piensa es que las estructuras que forman parte de la
historia y ésta, concebida por Revueltas, es dialéctica mencionando que “la
razón dialéctica concibe al hombre, dentro de su historia, como una constante realización que se desrealiza” (1982, p. 17). Pensamos estimar que en
cuando a estructuras nos referimos éstas han sido acciones institucionalizadas formadas por los seres humanos; son estructuras históricas, y que cuyos
distintos procesos dan como resultado el antagonismo, que si se compara genera la contradicción, como ejemplo, la estructura dialéctica de tipo económico (Garnelo, 2020, 9) en donde la generación de plusvalía es un proceso que
como resultado genera la contradicción entre generación de riqueza y pérdida de fuerza de trabajo, dicha generación de plusvalía son acciones con un
carácter institucionalizado, por ello es histórico; es una estructura dialéctica.
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superior de las imágenes y percepciones con que se maneja el pensamiento cotidiano (1982, p. 23).

Hay que considerar que la conciencia inmediata es
la aprehensión de elementos falsos, aunque, también, se
puede pensar que formulará representaciones verdaderas, en términos de si se apegan a la utilidad de un determinado objeto. Por lo que hay que terminar por decir que
la conciencia falsa se puede presentar en la conciencia inmediata, mientras que hay, en esta última, también una
percepción verdadera.
Se considera que a pesar de que en la conciencia inmediata hay saberes que pueden llegar a ser verdaderos,
y otros que llegan a ser falsos, ello no estima que sea contradictorios, pues solamente se es capaz de avistar de una
manera inmediata lo verdadero, o lo falso, sin compararlo
y sin asumir, después, que es contradictorio, para que, de
igual forma, no se indague su dialéctica: es, en pocas palabras, resaltar solamente lo verdadero, o si fuera el caso,
solamente lo falso concluyendo uno, o lo otro, tan solo
observando lo evidente, lo más superfluo.
Siguiendo con el análisis, como se ha mencionado, la
conciencia inmediata, así como puede ser la antecesora o
bien ser la continuación de la conciencia contradictoria, no
obstante, se caracterizan por diferenciarse. Mientras que
la conciencia falsa puede estar presente tanto en la conciencia inmediata como en la conciencia contradictoria;
en la primera solamente con un conocimiento que es falso
y que no se le compara con el verdadero; en la segunda
ya que es un conocimiento que, al poder comparar entre nociones falsas, destaca su contradicción, pero es una
contradicción falsa. Revueltas, pues, explica la primera:
La imaginación real de los sentidos (el acto que permite
transformar a la memoria en una creación libre del espíri-
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tu: una sinfonía, un poema, una ciudad) ha sido realmente
mediatizada por la ilusión sensible de un conocimiento extraviado en las cosas, y él mismo cosificado en ellas (1982,
pp. 58-59).

De ese modo, Revueltas identifica una percepción
que propicia falsedades en los objetos; que no busca la
veracidad, al contrario, trata de formular, en lo efímero,
una falsedad. Esta última no es comparable con la verdad
en la conciencia inmediata, mientras que en la conciencia
contradictoria se destacan dos factores y se piensa en su
contradicción, pero tanto el uno como el otro son falsos;
como un ejemplo se puede considerar el argumento siguiente: en un parque cae el granizo y por ello el jardín
florecerá, no solo se está en la contradicción entre que el
granizo genera el florecimiento, sino que además resulta
ser falso ya que una granizada, al ser turbulenta y violenta, más que generar el florecer, puede llegar a marchitar
las flores.
En ese sentido, se piensa que hay tres conciencias: 1)
conciencia inmediata, vinculada a estructuras que propician mensajes con efectos inmediatos, y se diferencia tanto de 2) la conciencia contradictoria y estructuras cuyos
efectos de estas últimas generan contradicción, y 3) una
conciencia dialéctica en donde hay una estructura dialéctica, así como estas tres conciencias se diferencian al
momento que se les compara mutuamente, hay, por otra
parte, una conciencia falsa que impera en las tres conciencias antes mencionadas. Queda en indagar en aquellos
atributos que caracterizan a las tres conciencias, así como
su relación con sus determinadas estructuras, además de
indagar en cómo la conciencia falsa se hace presente en
estas tres conciencias.
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Reflexión final
Este artículo, al revisar los conceptos de Revueltas, trata
de mostrar la importancia de su pensamiento expresado
en su compilado de Ensayos Dialéctica de la Consciencia
y que por aceptar el desafío de indagar en nociones que
pueden llegar a ser propias de la superestructura, un tema
que para el marxismo mecanicista o bien, como Revueltas
lo denomina, el marxismo vulgar ha sido en el mejor de los
casos visto como un componente cuyo cambio dependerá de la infraestructura, a ello se le suma criticar de una
manera explícita el pensamiento hegemónico de la Unión
Soviética.7
Por ello, a Revueltas se le ha considerado como un
profanador y su obra teórica desterrada, sin difusión en
espacios académicos de su trabajo teórico, difícilmente
habrá un artículo publicado que hable de los temas que
formuló, que problematicen sus conceptos, pues incluso
de autores como Gramsci su interés por el aspecto de la
conciencia difícilmente ha sido reconocido tanto en instituciones como en artículos (Gallar, 2011), en el caso de
Revueltas, para la hegemonía dominante stalinista, o en
casos actuales neoliberal, es, para la primera, un revisionista que pone en duda el pensamiento marxista, para la
segunda, un fantasma cuyos augurios ya son añejos; para
el academicismo, su trabajo se reduce a meras quimeras
ideológicas, y para el estudiante, su nombre es difícilmente reconocible a diferencia de otros autores como Juan
Rulfo, Octavio Paz e incluso hasta el propio Neruda, esto
en el ámbito literario ya no hablemos del ámbito teórico,
donde difícilmente podemos encontrar tesis de estudian“El sujeto mitificado que se expresa en el marxismo vulgar, se inscribe en la
historia moderna y asume la racionalidad-irracionalidad de ésta, [...] como una
objetividad dada [...] y que es así en virtud de las condiciones sociales y económicas ‘determinantes’” (Revueltas J., 1982, p. 20, subrayado en el original).
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tes universitarios que tengan interés en hablar de su pensamiento.
Para este artículo es el pensador que su crítica, su
concepción dialéctica de la realidad, y sus conceptos enriquecedores no solo merecen ser rescatados, sino que es
una muestra de que la búsqueda de la verdad, de la genialidad del pensamiento, de la soltura narrativa forman una
totalidad y se viene personificando: el resultado final es un
escritor que no piensa dicotómicamente y cuyo alcance
narrativo no se reduce a la descripción de determinada
realidad, una muestra más de que se puede revolucionar
el conocimiento y no quedar limitados a una reproducción
de falsedades expresadas, además, en los discursos prevalecientes.
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Estado y
colonialidad
del poder en
los territorios
latinoamericanos
Por Julián Hernández

Raza no es otra cosa que el signo leído en
los cuerpos de una posición en la historia. Raza
es la lectura en el cuerpo de su vinculación con el
papel del vencido en la escena histórica colonial
y de la pertenencia a un paisaje colonizado. Signo
corporal, no sólo piel, sino también corporalidad,
gestualidad, leídos como trazo, resto y huella de un
arraigo territorial y de un destino particular en los
eventos que en un paisaje colonizado han venido
sucediendo.
Rita Segato

1. El Estado-nación y la estructura de
las sociedades latinoamericanas
En nuestra época, todo en torno al Estado, las relaciones
de poder y la organización política en América Latina se
encuentra inexorablemente ligado al pasado colonial que
presidió a sus sociedades. La conformación de los modernos Estados-nación fue un proceso que comenzó con las
movilizaciones independentistas del siglo XVIII. Se trata
de un punto de bifurcación en la historia que trajo consigo la superación de los Estados coloniales y la instalación
definitiva del mito central de la modernidad eurocéntrica:
la necesidad de transitar del “estado de naturaleza” al “es163
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tado político”, al orden colectivo regido por la mediación
de un contrato social. A partir de su consolidación, los Estados-nación se volvieron las instituciones hegemónicas
a cargo del mando de la autoridad pública. Centralizaron
la dominación y articularon el control de las demás áreas
de existencia social. La violencia organizada se convirtió
en su recurso principal y permanente, mientras que la legitimación del dominio, sea impuesto por la fuerza, sea a
través de las instituciones construidas para mantener el
orden societal (sistema gubernamental, legal, financiero y
policial-militar), fue su producto definitivo.
Sin embargo, este proceso derivado de las guerras
de emancipación dio como fruto la integración de unidades político-administrativas, caracterizadas por su precariedad y parcialidad. Y es así puesto que, si bien es cierto
que las revueltas armadas terminaron en la germinación
de repúblicas soberanas, también lo es que las relaciones
coloniales internas se mantuvieron y ratificaron. El reacomodo de las naciones puso en la cima de la autoridad
pública a una élite blanca de criollos ilustrados que ejercieron la dominación y explotación de la mayoría mestiza,
indígena y afrodescendiente habitantes, de los nacientes
Estados. Debido a esa naturaleza heterogénea de las relaciones de poder, se volvió difícil sostener la consonancia
de las identidades nacionales. Frente a ello, el Estado instruyó no sólo el despliegue de lógicas de mando y obediencia entorno a sus circunscripciones territoriales, sino,
también, la configuración de memorias históricas e imaginarios colectivos que permitieran instituir una identidad
nacional idónea para la armónica organización jurídica del
territorio, guiada por la distribución racial del espacio.
Una ficticia superioridad biológica entre los cuerpos
blancos sobre los no-blancos fue el piso en el que se organizaron las relaciones de poder inmersas en los Esta-
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dos-nación latinoamericanos. La población no-blanca, al
tiempo que era incitada a representar sus subjetividades
(artísticas, religiosas, idiomáticas, etc.), fue impedida de
acceder al control de los medios de producción y se le negó
la posibilidad de participar en la dirección de la autoridad
pública. Esta imposición de una clasificación étnico/racial
de la sociedad es lo que se ha llamado colonialidad del poder, un complejo patrón de fuerza que a través de la dominación/explotación tiene como fin último controlar todos
los ámbitos, dimensiones y planos, materiales y subjetivos,
de la existencia cotidiana del género humano.1 Se trata
también de una perspectiva epistemológica que concibe
el poder como una heterogeneidad histórico estructural,
es decir, como el fruto de una articulación de elementos
históricamente diferentes que provienen de memorias específicas y de espacio-tiempos distintos y distantes entre
sí, con formas y caracteres no sólo desiguales, sino discontinuos, incoherentes y hasta conflictivos entre uno y
otro, en cada momento y en el largo tiempo.2 De esta manera, descarta aquellas concepciones que figuran al poder
como un campo de micro-relaciones o como una entidad
que se mueve de arriba para abajo. Y es debido a estas
condiciones híbridas de formación que se deduce que el
poder siempre está en conflicto y en procesos de distribu1

Los ámbitos básicos de existencia social que reconoce esta óptica de conocimiento son cinco: trabajo, sexo, subjetividad/intersubjetividad, autoridad
colectiva (pública) y naturaleza, Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina”. En Lander, Edgardo (editor). La colonialidad
del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas.
CLACSO. Buenos Aires, 2000, p. 214.

2
Quijano, Aníbal. “Colonialidad del poder y clasificación social”. En Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (comps.). El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo
del Hombre/Universidad Central/Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana/Instituto Pensar. Bogotá, 2007. pp.
103-104.
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ción y redistribución. Sus periodos históricos pueden ser
distinguidos, precisamente, con relación a estos procesos.
De ello es una demostración epocal competente, mejor
quizás que ninguna otra experiencia, el nacimiento y desarrollo trascendental de América Latina.

2. La organización jurídica de la
colonialidad del poder
Dentro de la relación indivisible entre la colonialidad y el
ámbito de existencia social relativo a la autoridad pública, el ordenamiento de jerarquía racial que distingue a las
sociedades no solamente abarca características biológicas de los seres humanos (color de piel, tipo de cabello,
sangre, etc.), sino que se extiende también a las esferas
de actividad intersubjetivas e interpersonales, tales como
la organización social y política, la religión, la historia, el
lenguaje, la territorialidad y el conocimiento, donde la colonialidad deshumaniza poblaciones y lo que éstas hacen
y producen (saberes, formas de relacionarse con la naturaleza, maneras de dar sentido a la experiencia cotidiana
o criterios para organizar lo común y la autoridad colectiva). Estos grupos son “los marcados” de la nación, que
habrán de pasar, según cada contexto, por un tratamiento de “desmarcación” para obtener la cualidad humana
y la condición ciudadana, ya sea a partir del mestizaje o
mediante políticas de asimilación y modernización rural.3
Ello, precisamente, es lo que configura las identidades
Navia, Carlos. “Reconocimiento, demarcación y control de territorios indígenas: situación y experiencias en Bolivia”. En Cárdenas, Martha y Correa,
Hernán (eds.). Reconocimiento y demarcación de territorios indígenas en la
Amazonia: la experiencia de los países en la región. CEREC/Gaia. Bogotá,
1993. pp. 145-181.
3
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geoculturales (blancos, indios, negros y, en otro sentido,
Occidente, Oriente, Europa, América, etc.).
Así pues, la organización jurídica de la colonialidad
del poder hace referencia a la manera en que se le dio
arraigo institucional y legitimidad a ese patrón de poder
que, a través de una clasificación binaria entre superiores
e inferiores, otorga ciudadanía, derechos y libertades, o
la negación de ellas, a la par que oculta el ordenamiento interno configurado por la idea de raza. De hecho, la
formación del ciudadano como “sujeto de derecho” sólo
es posible dentro del espacio de legalidad definido por
las Constituciones políticas. De ahí que la función jurídica
y política primordial de éstas sea, precisamente, inventar
las ciudadanías, esto es, crear un campo de identidades
homogéneas que hagan viable el proyecto moderno de
gubernamentalidad. Si en el siglo XVI los indígenas debían
convertirse al cristianismo, en el siglo XIX los habitantes
tenían que lograr ser ciudadanos. De esa forma prevalece
el patrón de poder colonial: el diseño que asume la
dominación se implanta y prevalece mediante el ejercicio
de la violencia. El dominio se agrupa en una estructura de
autoridad que supone la violencia, aunque no la practique
constantemente, y se reproduce, inclusive se naturaliza,
en la subjetividad.
En el caso de América Latina, a través de su historia
normativa territorial se pueden evidenciar las sucesivas
políticas del Estado con respecto a sus fronteras internas, ancladas en la relación subjetiva con la otredad, en la
apropiación de los factores de producción y en la distribución racial del trabajo y el espacio. Dicho de otra forma, las
relaciones coloniales se consiguen observar nítidamente
si se pone atención a la manera en que el Estado organiza el territorio política y administrativamente. Y, en este
sentido, el Estado tiene dominio pleno sobre la región y
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sus recursos naturales; planifica y orienta las lógicas de los
espacios productivos; decreta las modalidades de explotación y usufructo de los recursos naturales y culturales,
y erige los derechos sobre ellos. Además, el Estado, como
una institución política paradigmática sujeta a la autoridad y gestión de lo común, está ligado a la construcción
de alteridades en el marco de una formación nacional, a
saber, la creación de un corpus normativo, una moralidad
y un sistema de representaciones funcional a los diseños
nacionales. Todos ellos figuran como elementos que permiten identificar con claridad el patrón de poder colonial
que reside en sus cadenas discursivas y que determina, en
lo concreto, la organización jurídica de la colonialidad del
poder al interior de los Estados-nación.
La complexión colonial de la que hablamos ha sido
una sucesión histórica de relaciones de dominación robustas para el quehacer de invisibilizar diversas territorialidades dentro y fuera de los Estados, inclusive espacios
de producción y reproducción de las relaciones sociales
anteriores a su existencia. Ese tratamiento ha conseguido subordinar e ilegalizar, en algunos casos, demarcaciones diferentes a la estatal, como sucede con los territorios indígenas que han decidido proclamar formas otras4
4

Cuando hablamos de “formas otras” en vez de “otras formas” estamos haciendo uso de la gramática y el vocabulario de la propuesta epistemológica
decolonial, donde la diferencia entre ambas expresiones deviene de los puntos de partida. Mientras que “otras formas” da por sentada la centralidad y
universalidad de la modernidad eurocéntrica, es decir, se trata de una locución que se posiciona desde el proyecto civilizatorio occidental, tomando
como punto de partida todo lo referente a las instituciones creadas en occidente y mirando con ojos de extrañeza a diferentes prácticas y modelos,
“formas otras” tiene el interés de poner en el centro de cualquier discusión
las lógicas y perspectivas que se han desarrollado más allá de la hegemonía
eurocéntrica. Véase, para un mayor acercamiento al tema, Walsh, Catherine.
“Interculturalidad y colonialidad del poder. Un pensamiento y posicionamiento “otro” desde la diferencia colonial”. En Castro-Gómez, Santiago, op. cit.,
pp. 47-62.
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de ejercer la autoridad colectiva. Y esto mientras que a la
par legaliza como hegemónicos espacios distintos, de los
cuales el ejemplo por antonomasia son los ámbitos del capital y sus diversas formas de organización al interior del
Estado, que ha significado, en un margen muy amplio, la
negación y el despojo histórico de los territorios que habitan los pueblos originarios. La lucha armada desplegada
por una fracción importante de campesinos e indígenas
durante los años de la Revolución mexicana, por ejemplo,
fue una expresión violenta que, precisamente, buscaba
acabar con esas dinámicas de opresión. Su consecuencia
más potente se orientó a generar una trayectoria histórica inconclusa, pero real, de democratización y descolonización mediante una política identitaria y asimilacionista
para con las mayorías étnicas, plasmada en la Constitución Política de 1917.
En este sentido, para América Latina el largo siglo
XX estuvo constituido por reyertas nacionales que permitieron a los Estados establecer e institucionalizar la negociación endémica de las condiciones, preceptos, modalidades y horizontes de la explotación y dominación, así
como de los formatos del conflicto. Para dicha institucionalización era necesaria una participación limitada, pero
auténtica, aunque de voluble extensión, de los dominados
y explotados en la gestión de la autoridad pública. A la
fecha, se hizo a través de un régimen político de complexión mundial que ha sido llamado “democracia liberal”,
subastado por medio de una potente propaganda como
un fin en sí mismo: pleno, justo y armonioso, capaz de gestionar eficientemente los recursos escasos de una nación
y la diversidad de demandas inherentes a la rês pûblica.
Un régimen al que cualquier localidad tendría que aspirar pues representa la máxima expresión de progreso del
género humano. Aunque, en la realidad, sólo se trató de
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una forma de gobierno que respondía a los objetivos de
la globalización (la nueva apariencia que había adoptado
el imperialismo, implementada con mayor ímpetu a finales
de la década del 80 debido a la inestabilidad, sobre todo
económica, que la región latinoamericana estaba experimentando, pero también con motivo del creciente auge
de las tecnologías de la información). En estos términos,
las relaciones de poder al interior de los Estados-nación
se vieron alteradas, configurando una organización jurídica del territorio que permitiera adaptarse con relativa armonía a los requerimientos de la integración global; esto,
principalmente, a partir de la hegemonía del proyecto
neoliberal.
Lo último se torna evidente al estudiar la relación
del Estado con las alteridades territoriales, especialmente
cuando nos centramos en los pueblos originarios. Dentro
de las nuevas dinámicas de dominación que el proyecto globalizatorio trajo consigo, se revela la perfilación de
políticas estatales que tenían como fin último el reconocimiento de una sociedad multiétnica para disfrazar el verdadero principio rector: lucrar con la administración de
la etnicidad. Esto se vio cristalizado en diversas reformas
legislativas en la mayoría de los países latinoamericanos,
que no solamente se reconocieron como multiétnicos,
sino que admitieron derechos culturales, territoriales y lingüísticos para las poblaciones aborígenes. Se trata de un
acuerdo multitudinario que se ve enmarcado dentro del
consenso que dio origen a la Convención 169 de la OIT,
en 1989, y que fue ratificado en 2014 por los países miembros. En México, por ejemplo, podemos ubicarlo cuando
se publica en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de
enero de 1992, el “Decreto que adiciona el artículo 4o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”,
en virtud del cual se reconoce legalmente, por primera
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vez en la historia moderna, el carácter pluricultural de la
nación y a los pueblos indígenas que habitan en ella. Lo
mismo ocurre en la República Bolivariana de Venezuela,
donde los derechos de los pueblos originarios son garantizados por la Constitución política de 1999 y otras leyes
promulgadas entre los años 2001-2009, basadas en la definición de la nación multiétnica y multicultural.
Esta instrumentalización de políticas gestada por los
Estados latinoamericanos desembocó en “un multiculturalismo ornamental y simbólico, con fórmulas como el etnoturismo y el ecoturismo, que ponían en juego la teatralización de la condición originaria, anclada en el pasado e
incapaz de conducir su propio destino”.5 Se trata de un
momento histórico que comulga con el iris modernizante
del proceso globalizatorio y que da un aire de frescura
a los mecanismos de subalternización e inferiorización
de aquellos étnica o racialmente marcados, y también
de una fórmula que permitió a las élites reconfigurar la
clasificación social bajo la idea de raza, a la par que seguían
perpetuando la monopolización de la arena política.

3. A manera de conclusión: La
racionalidad eurocéntrica entorno a
la entidad estatal
Dentro de la cuestión del poder, estudiada por una cantidad inconmensurable de autores, las entidades políticas
han sido abordadas como demarcaciones de potestad territorial por medio de las categorías analíticas de obediencia y mando, abrevadas desde varias fuentes sesgadas
5

Rivera, Silva. Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos
descolonizadores. Tinta Limón. Buenos Aires, 2010. p. 58.
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por la hegemonía eurocéntrica. Esto se vuelve evidente
cuando se atienden las reflexiones de la bibliografía existente acerca de la formación sociopolítica de los Estados
latinoamericanos. En dichos textos es común situar el
punto de referencia en las sociedades europeas, es decir,
la construcción y el funcionamiento que tiene la unidad
político estatal como dispositivo de autoridad y gobierno
es vislumbrada entorno a los rasgos y contenidos que en
aquellas tierras del Atlántico norte ha mostrado. La relación que el Estado estableció con las culturas nacionales
europeas, pues, se vuelve el tipo ideal para abordarlo teóricamente. El constructo obtenido desde esta visión adquiere una condición de generalidad y se encamina a proyectar una trayectoria que establece los trazos, periodos
o apariencias que su proceso de desarrollo ha de atravesar. Es una suerte de linaje con lógicas propias. Sin embargo, cuando las estructuras políticas gestadas en la región
latinoamericana se analizan con una mirada posicionada
desde esos parámetros, se pone de manifiesto que sus
contenidos históricos difieren de la experiencia hegemónica. Un cañaveral de ausencias se destapa. Y esta carencia de rasgos tiende a ser explicada, hasta por las más
grandes mentes, de innegable vocación crítica, como una
condición de atraso, de inmadurez con respecto a aquello
que ha sido elevado como derrotero de la humanidad.
No obstante, una parte de la literatura dedicada a las
cuestiones del poder ha tenido su lugar de enunciación en
el Sur global, tratando de desacoplarse de esa alienación
exacerbada. Hablamos de la perspectiva epistemológica
decolonial, que presenta un enfoque con un potencial explicativo novedoso para tratar de reflexionar críticamente
acerca del Estado desde los más diversos contextos nacionales latinoamericanos. Y, aunque se trata de una de
las propuestas epistémicas más debatidas en el escenario
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intelectual contemporáneo, creemos que el problema de
la autoridad política no ha sido lo suficientemente examinado. La discusión en torno a la colonialidad se ha referido, principalmente, a sus efectos en el género, el lenguaje,
el saber y el ser, dejando un espacio de abundante longitud que requiere ser cubierto. Techar ese hueco supone
develar los objetivos de la colonialidad y la articulación de
la autoridad política que el poder colonial asienta sobre el
territorio en que se impone sus encomiendas y su contemporaneidad. Si ese camino logra aclararse, si se conquista
el objetivo de conocer la naturaleza de la colonialidad del
poder en los Estados-nación latinoamericanos, entonces
las reflexiones podrán abocarse a tejer un orbe de repuestas para tratar de mejorar el entorno adverso que baña al
seno de nuestras sociedades, más allá de las viejas fórmulas emancipadoras que encauzaban las aspiraciones revolucionarias del siglo pasado.
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En este sugerente artículo, cargado de menciones a textos,
autores, películas, poemas y juegos lingüísticos, Iñaki Garralaga
nos invita a un mundo de conceptos y reflexiones que tocan la
filosofía, la educación, el arte y las problemáticas actuales. Nos
lleva a indagar con Wittgenstein sobre el sentido de “mirar
y pensar”, clarificar e iluminar, tarea propia de la filosofía. La
filosofía con o para niños, busca las palabras nuevas, a veces
balbuceantes e inseguras, pero que nos plantean cuestiones
inesperadas. Dado que la pandemia trastocó lo cotidiano, es
importante re-mirar y re-pensar. Retomando elementos de
Oriente, considera que “la sombra”, amplía nuestro repertorio
de miradas, nos lleva a hacer filosofía en la comunidad a través
de crear grupos pequeños y cercanos y a crear lazos basados
en la unión y la cercanía. Siguiendo con la metáfora de la luz
y de la sombra, el autor analiza tres sombras: el miedo, la
mentira y la magia. Luego, éstas se contraponen a tres luces:
el futuro, la lúdica y la risa.
David Sumiacher

1. Del far west al lejano oriente
La sombra nos ayuda a mirar mejor
Una película del oeste. Un actor, siempre secundario, se
acerca al suelo. Mira, huele, toca, escucha o percibe detalles inadvertidos por sus acompañantes. En las antípodas,
grupos que atraviesan el ardiente outback australiano, so177
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breviven echando su cuerpo a tierra, escuchan el agua invisible o sienten la pujanza de las raíces. En el frío norte,
inuits y lapones escrutan y nombran decenas de matices
del blanco de la nieve para evitar la catástrofe, conseguir
el alimento oculto o cantar la belleza que les cautiva. Aymaras en la puna andina, mayas en la selva Lacandona,
nómadas nukak en el Guaviare colombiano, habitantes del
sertao brasileño… existencias en un entorno exigente, de
uniformidad inmensa, a veces de apariencia estéril. Saben
distinguir, mirar en la dificultad: les va la vida.
¿Qué hacemos en filosofía? Mirar y pensar. A veces
pensar demasiado y mirar demasiado poco. Wittgenstein:
“No pienses, mira”. Como Pessoa en la naturaleza: “Pensar
es estar enfermo de los ojos”.
¿Qué hacemos en filosofía? Buscamos clarificar,
iluminar. El camino filosófico es una senda hacia la luz. Ese
es nuestro oriente. De pronto, justo antes del equinoccio
de primavera o de otoño, según la latitud se cierne una
noche inesperada y diferente. Una sombra nos cierra las
puertas y nos encierra tras ellas.
La sombra tiene una virtud de la que carece la luz:
obliga a mirar mejor. Cuando todo parece ocultarse, redoblamos esfuerzos para percibir diferencias sutiles, descubrir indicios, encontrar o comprender. Una ocasión de oro
para hacer filosofía con niños y adultos.
Queremos que nuestras niñas y niños piensen mejor, por eso trabajamos las habilidades de pensamiento,
de las más elementales como observar y ordenar, a otras
compuestas, más complejas, de alto nivel, como deducir o formular hipótesis. Matthew Lipman, iniciador junto
con Ann Sharp de Philosophy for Children, P4C, decía que
una habilidad elemental no es menos importante que una
compleja. En medicina, por ejemplo, sin una buena observación no puede hacerse una buena hipótesis diagnóstica.
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Hacemos filosofía para niños, no solo junto a, sino junto con los niños y jóvenes… La llamamos, por simplificar,
FpN. Pero los niños y jóvenes también nos interrogan. Con
frecuencia, sus ojos nuevos ven cosas que no imaginábamos; sus palabras nuevas, a veces balbuceantes e inseguras como un potrillo recién nacido, nos plantean cuestiones
inesperadas. Buscan sentidos que pueden parecernos evidentes y quizá no lo son tanto. Sus palabras en la sombra, en lo desconocido, nos interrogan profundamente. Y
es que los niños hacen con nosotros Filosofía para Adultos, FpA. Con ella nos ayudan a mirar mejor, a buscar en lo
no escrito, en lo no evidente. Cuestiones insólitas, miradas
desconcertantes, preocupaciones cuya vigencia no recordábamos, nos llevan a indagar. Nos gusta decir, con alguna
cursilería, que los niños son filósofos natos. ¡Pero nosotros
también! Y cuando se nos olvida, vienen a recordárnoslo.
Haremos bien en investigar conjuntamente.
Nacemos de la oscuridad y a medida que abrimos los
ojos, real y simbólicamente, las sombras, nieblas y parcialidades se aclaran o completan. Repentinamente, con un
camino ya recorrido según la edad y las circunstancias,
vuelta a la casilla de salida. O casi. Nuevamente a intentar
entender el mundo, observando bien todo para errar lo
menos posible. La pandemia trastocó lo cotidiano, invitándonos a re-mirar y re-pensar.
El escritor japonés Tanizaki, nos regaló en su hermoso Elogio de la sombra algunas explicaciones culturales y
una actitud humilde y sensible ante la luz y las sombras,
configurando una propuesta de mirada enriquecida, matizada. El filósofo coreano Byung-Chul Han, tan presente y
omnipresente, recogió hace un año en Ausencia visiones
orientales sobre el ser y las esencias, los límites imprecisos del yo en su fluidez y permanente transición. También
procedía de Asia, hace unas décadas, la formulación del
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ingeniero azerbayano-iraní Lotfi Zadeh, sobre la lógica difusa o borrosa (fuzzy logic). Oriente confronta nuestros
modos de ver invitándonos a aguzar los sentidos, a observar lo que no veíamos, a incorporar diversas formas de
mirar y a elaborar nuevas estrategias de pensar.

2. Defensa personal y resistencia colectiva
Tejiendo la comunidad
La sombra amplía nuestro repertorio de miradas. Individual y colectivamente: ni todos vemos lo mismo ni tenemos los mismos recursos perceptivos. Alguien percibe
mejor los sonidos, alguien colores o formas, movimientos,
matices de la soledad o de la oscuridad. En situaciones
difíciles, la pandemia lo es, nos agarramos a lo que hacemos mejor o nos da más seguridad. Y en situaciones
difíciles buscamos apoyo en los demás. “La habitación
de la torre está a oscuras, pero ellos se iluminan el rostro
con sus sonrisas. Tantean ante sí como si fueran ciegos,
y encuentran al otro como se encuentra una puerta. Casi
como niños asustados en la noche, se precipitan el uno en
el otro” (Rainer M. Rilke, Canción de amor y de muerte del
alférez Christoph Rilke). Cada quien puede iluminar mejor
una parte de las necesidades del grupo.
El profesor Terricabras, introductor de FpN en Cataluña (Filosofía 3/18), en Filosofía como defensa personal
apuesta por “la emancipación de los ciudadanos, que han
de llegar a tener no solo juicio personal sino sobre todo
pensamiento propio”. Uno de los grandes objetivos de
la educación, defendido casi universalmente en nuestros
contextos. Absolutamente necesario, pero no suficiente.
En parte porque difícilmente podemos tener juicio y pensamiento propio sobre todo. Pero principalmente porque
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junto a la formación personal ha de ponerse ineludiblemente como objetivo la vida en común, lo colectivo. No
“somos” al margen de la colectividad. Esta nos constituye
en profundidad. En el pensamiento occidental de clases
medias europeas y americanas planea siempre el imaginario del yo, del individuo libre y autónomo. Sus consecuencias en la pandemia las confrontaba Han, hace unos
meses, con las producidas por el énfasis oriental en lo colectivo. ¿Contradictorios? Una conocida cita de Kipling recuerda que: “la fuerza de la manada es el lobo y la fuerza
del lobo es la manada”. Tema de diálogo inacabable.
Para hacer filosofía en comunidad, tal como entendemos muchas personas, necesitamos grupos pequeños
y cercanos. Contaba una mujer hopi de Arizona: “Una vez
un anciano mohave, de pie junto al fuego nos miró y dijo:
‘la gente que no es indígena hace una fogata enorme, tan
grande que tienen que apartarse. Nosotros, sin embargo,
hacemos un fuego pequeño para que todo el mundo tenga
que acercarse’. Así trabajamos, todos muy unidos, todos
muy cerca del fuego para poder oírnos y sentir el calor”.
La unión y la cercanía nos dan protección y firmeza.
Los lazos que se tejen en la comunidad a través del diálogo, son como aquella labor que constituye un suéter:
pueden romperse algunas fibras, pero el tejido continúa
haciendo su función protectora. La comunidad es resistente y resiliente.

3. De enseñar al que no sabe a
enseñar lo que no sabes
Algunos retos educativos a partir de la pandemia
La actualización digital del profesorado sin duda es un
gran reto. Pero las herramientas digitales son eso, herra181
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mientas. En filosofía ponemos atención a no confundir
medios y fines. Es una obviedad, pero las obviedades es
lo primero que hay que mirar. ¿Cuáles son nuestros objetivos educativos personales y sociales? Siempre conviene
revisarlos. Como otra obviedad: no solo educa la escuela
sino toda la sociedad, conscientemente o no. Y otra obviedad innegable: se puede mejorar.
Hace años comenzó a cambiar el paradigma educativo: de la transfusión (“Niño, quieto, que te paso lo que
tengo”) a la investigación conjunta. Porque sabemos que
los conocimientos se adquieren mejor por construcción
activa que por recepción pasiva y porque quienes nos
dedicamos a la educación, profesionales o no, ignoramos
cómo será el mundo que habitarán nuestros niños y jóvenes. ¿Podemos educar en lo que no conocemos?
La educación afronta retos antiguos y actuales, con
luces y sombras viejas y nuevas. De entre las nuevas, inquietantes, algunas ya presentes o en germen antes de la
pandemia han eclosionado en esta situación insólita. Solo
como ejemplo, tres presencias, tres conceptos encabezados un tanto forzadamente por una M mnemotécnica:
Miedo nuevo, añadido a los existentes. Un reto educativo central es trabajar el miedo y la incerteza, abrir
ventanas personales y colectivas a la esperanza y a saber
esperar. Nuestra primordial y arquetípica necesidad de seguridad vuelve la incertidumbre y el vacío insoportables.
Muchas personas para conjurar el miedo necesitan llenar
el tiempo con algo, aunque sea negativo. “La angustia de
la espera hacía desear la llegada del enemigo”, escribe Guy
de Maupassant en su relato Bola de Sebo. Ser guardianes
de la esperanza y de la confianza es hoy más que nunca
un reto de los educadores, formales o informales.
Mentira. Hay una industria de la mentira. Puede entenderse que no siempre se acierte la verdad, que cunda
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la hipocresía social, las palabras de cuatro pesos o incluso la bisutería filosófica, nada nuevo. Pero se crean y distribuyen tantas falsedades que quizá Hannah Arendt hablaría de “banalidad y negocio del mal”. Como antídoto,
el gran reto filosófico y educativo de promover habilidades de pensamiento crítico con una mirada que persiga
la verdad. En filosofía, la verdad no es tanto un punto de
llegada como una línea de horizonte hacia donde caminar. La tarea es sobre todo de las personas más cercanas
a los menores, el grupo más vulnerable. Lo expresaba
Adolfo Aristarain en su película Lugares comunes con las
palabras del profesor interpretado por Federico Luppi:
“despierten en sus alumnos el dolor de la lucidez. Sin límites, sin piedad”.
Magia o pensamiento mágico asociado a la falta de
crítica. Vemos la racionalidad substituida por eslóganes,
tópicos y supercherías que no se someten a comprobación. A veces, ante el obvio desconocimiento del futuro se
acude con ilusión a las mejores intenciones o suposiciones: “Todo irá bien porque queremos que vaya bien”, aunque nuestras acciones colectivas no vayan en dirección
adecuada, a veces incluso en la contraria.
Más que nunca los educadores enfrentamos el reto
de intentar desencriptar las señales que recibimos y ayudar a nuestros alumnos a hacerlo. Sin conocer el mensaje final, hemos de desarrollar cuanto podamos las herramientas críticas con ellos. Ayudarles a filosofar y no a
filosofear. Ayudarles a mirar, como cuenta Galeano que
pedía a su papá aquel niño, mudo de hermosura ante la
inmensidad y el fulgor del mar.
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4. Pasado imaginario, presente
inimaginable y memoria del futuro
Mirar las sombras del pasado y del
presente con las luces que se cuelan
Necesitamos habilidades propiamente filosóficas para
construir en comunidad un pensamiento personal y colectivo cuidadoso, crítico y creativo a la vez. Necesitamos
también saber ubicarnos y desubicarnos. Como el dinosaurio de Monterroso, al despertar queremos seguir estando allí (¡aquí!), bien ubicados, pero con ganas de desubicarnos para mejor, asumiendo la realidad y sus sombras,
sin interpretaciones falseadas, buscando más luz. En ocasiones, vislumbrando solo la que se cuela por las grietas.
“Hay una grieta en todas las cosas, por ahí es por donde
entra la luz”, cantaba Leonard Cohen en Anthem. La luz
y la mala hierba que horada y socava lentamente incluso
la muralla más pétrea, en una feliz imagen que nos regaló
la filósofa Marina Garcés. Filosofía con vocación de mala
hierba, con anhelo de grieta luminosa.
Entre las luces, me gusta “la luz rasante de las artes”,
expresión de Eulàlia Bosch, fundadora del GrupIREF con
Terricabras e Irene de Puig. Esa que llegando de través
realza aspectos aplanados por una iluminación frontal. Las
artes nos ayudan a mirar mejor. Usaré tres imágenes artísticas para mirar hacia adelante.
En Cidade de Deus, la estremecedora película de Meirelles, hay un personaje esperanzador: Buscapé, el niño
que quería ser fotógrafo y retrataba la vida en su favela de
Rio. No se escapa el juego dramático y el afortunado contraste entre lo sombrío de su entorno y la luz de la fotografía. El futuro, como un faro iluminando y señalando un
camino inmaterial. Una filosofía de vida: el sueño construido en un trabajo constante, no una quimera. ¿Qué quiero
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ser en diez años? ¿Qué hacer ahora para conseguirlo?
Reena Saini Kallat, artista visual de Mumbai, India, instaló al sol de una playa Podium/Cube, un rompecabezas
cúbico, cuyas 20 piezas encajables imitan pódiums deportivos con las formas y la numeración trastocadas. En el
espacio público los niños los manipulan creando nuevas
formas y jugando traviesamente a subvertir el orden convencional. La gramática de las travesuras, de lo lúdico, lo
desenfadado, incluso (¿por qué no?, esa gran pregunta…)
de lo incorrecto… puede ser un aprendizaje del inconformismo. Necesitamos menos normalidades…
María Sabina, la mujer mazateca que vivió entre el
chamanismo y la poesía en Oaxaca, México, nos acerca su
fuego en este fragmento:
Soy la mujer que brota.
Soy la mujer arrancada.
Soy la mujer que llora.
Soy la mujer que chifla.
Soy la mujer que hace sonar.
Soy la mujer tamborista.
Soy la mujer trompetista.
Soy la mujer violinista.
Soy la mujer que alegra
porque soy la payasa sagrada.

La risa tan necesaria. Hay algo sagrado en la risa y en
el ritual del juego, como lo hay en el fuego que Prometeo
robó a los dioses para hacerlo más humano y cotidiano,
para calentar e iluminar las vidas de las gentes. La filosofía
que hacemos y que hacen nuestros niños y jóvenes, puede ser muchas cosas, pero es también un vaivén continuo
entre lo natural y lo sagrado, entre la grieta y el muro, entre la sombra y la luz.
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Las brujas
We are the witches, las brujas from el new
Anahuac; sisters of Malinaxóchitl,
borned mexican, but possed by
a califas chicana soul.
We ramble between borders,
like mujeres de barro tempered
by fire: WE never break.
We have no home, uprooted,
We show our raíces that
have growned across barbwired
fences; WE cannot be detained.
Somos las mujeres puente,
Somos las mujeres que hablan,
Somos las mujeres de viva expresión.
We are Brujas with a feminist
consciousness.
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Escucha
Escucha mi voz desde el sellado
mausoleo de tu boca.
Regresarás del profundo letargo.
Regresarás de tu cuerpo pulverizado.
Regresarás de tu vista indistinta.
Escúchame desde tu provincia sin nombre,
huérfano campesino, lánguida tejedora,
callada poeta, inmigrante caído, invaluable
maestra: albañil sabio de piedras sin forma:
ama de casa saturada y descontenta:
vendedor de algodones grises de smog,
esforzado peón de fábrica: vendedora
de tamales en carriola: jardineros
abrumados por el sol, pintores cubiertos
de sueños; destila en mi copa abrumada
tus pesares hasta mezclarnos solidariamente.
Cédeme tus desconsuelos en barriles de batalla.
Conversa conmigo y permite que la noche me confiese
tu historia. Muéstrame el surco dónde fuiste abandonada,
suspira hilos de colores que me trencen a ti.
Enumera tus gises desolados y déjalos partir.
Escucha mi voz y permite que su ímpetu
estruje tu voz apagada mediante una lengua
fraterna que valora tus aforismos revocados.
Recoge tus enaguas frías y mojadas por
la pasividad neutra, cántame tu historia hasta que
de nuevo amanezca. Cántame tu historia hasta que tu
himno y el mío sean como Juan en el río Jordán.
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Sumérgeme en el bautismo de tu voz y cuéntame tu historia.
Permite que mi estrofa sea el refugio de tus desalientos:
lloremos juntos.
Permite que mi anáfora cante y valide tu diario vivir.
Permite que mi canto avive bocas inertes y apáticos hierros.
Permite que tu voz irrumpa en mi sangre y avive debilitados alientos.

Fronteriza
El monstruoso e inclemente
desierto de Sonora hereda los
bestiales rayos crispantes de un
desalmado sol fronterizo que
incinera tu vista; y calcina tus
sueños nómadas en un instante.
Las jadeantes jarillas solitarias,
sollozan secos bramidos con
los cuales lucha por apaciguar
tu sed polvosa de anhelos rotos.
El llameante estertor furibundo
del cruel desierto de Sonora,
sepulta débiles siluetas de narices,
cerrados ojos y bocas muertas.
Tu cruce es clandestino mujer,
tus pies y cuerpo dinero alevoso.
El insaciable coyote devora y muerde
tu rostro deshumanizándote.
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En el infernal árbol del desierto de
Sonora se cuelgan como trofeos tus
íntimas prendas que escurren silenciosas
lágrimas de sangre y de injusticia.
Anónima mujer, cara secreta eres
entre cruces fantasmales sin nombre.
tú mujer te pierdes en medio de aglutinados
flujos de víctimas y olvidadas migraciones.
El desierto: perverso teatro del cruce
fronterizo se conduce por irracionales
políticas migratorias que condenan a
las más vulnerables.
¡Mujer, tú historia resucita en nuestra memoria
colectiva!
¡Mujer tu historia retumba, vive, habla y
reclama justicia!
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adopté mi seudónimo como tributo a Virginia Woolf.
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I
He escrito palabras-piedra,
palabras-zapato, palabras-tiempo
palabras-sueño.
He escrito palabras para regar el jardín,
para morder la arena, para conjurar el vértigo
He escrito palabras-mano,
palabras-lienzo, palabras-pecho.
He intentado forjar palabras
que querían ser palabras
del mundo y del viento.
Y sin embargo,
no doy con el tono exacto
para gritar desde los rincones
este parirme célula a célula
en cada atajo trampeado a la penumbra.
II
Ya te expliqué:
no soy la mujer blanda de tus sueños.
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Mis manos han sido cocidas en el horno de
los silencios;
la arcilla de mis pies, tambaleantes todavía,
se deshace líquida en un deambular eterno.
A veces mis palabras son agrias al verso,
al hilo que teje, al sol de los inviernos.
Mi corazón es agreste como el retortuño,
y un niño dócil a las voces del desierto.
Ríos espesos vierten mis venas,
de la tierra mamó duras piedras mi boca.
No me busques en el agua clara.
No me encontrás en el frescor
de los helechos.
Tu patio es grato y calmo,
tu canto líquido sosiega al viento.
Soles extraños habitan mi horizonte y el tuyo.
No te olvides: la roca siempre
desbarranca ciega de la montaña
y no sabe de mediodías
ni rosados atardeceres.
Pero sí, es verdad, lo sé,
nada puede evitar que al final
con el paso del tiempo se desgrane.
III
Y entonces fue al parir,
en el encuentro con el llanto
que no era el mío,
que dejé de alimentar a los cuervos;
que el retumbar de las sombras
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fue acallado por el gemido suplicante
de leche tibia.
Pero un día sin anunciarse
volvieron a convocarme
las voces del desierto.
Y salí a recorrer descalza
la tierra pedregosa
con las espinas de los cardos
lacerándome los pies.
Cargué mi orfandad y mis criaturas a cuestas
y volví a llorar mares de arena.
Pronuncié las plegarias que nadie oyó
y con el pecho hundido
partí tras horizonte incierto.
En el frío de la noche
mi piel se convirtió en
abrigo de otra piel
en la ausencia de estrellas.
Mis manos acogieron la vida
en otras manos
y en el calor con calor
del cuerpo a cuerpo
fuimos echando camino
rompiendo la tiniebla
a manotazo limpio.
Recogí uno por uno los frutos para el alimento,
inventé las mil recetas del olvido.
Y en la mesa de la casa pobre
serví la sopa caliente y la fruta fresca.
Al anochecer arropé a los niños,
los arrullé con cantos serenos
y en el desvelo del paso de las cosas
me abracé a la espera frágil
de un nuevo aclarecer.
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IV
Como la niña, que obediente
avanza a paso firme para recibir
la unción bautismal,
esperé inquieta a que
pronunciaras mi nombre
en el instante epifánico
de erupción de los cuerpos.
Y muda quedé después,
y en mis oídos retumbando,
el eco lapidario del silencio.

Poesía
Michelle Fajardo2

Ciudad de México, 1993. Estudiante de Creación Literaria en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SLT). De
vez en cuando, escribe poemas que le gustan.
2

Poemario 25
Manzanas
Soy la cara de mi abuela,
con sus ojos grandes y despiertos,
búhos en la noche
con plumas de pestañas.
Soy sus manos heladas y risueñas,
grandes como su fuerza
cuando sostuvo a sus hijos sola.
Dicen que soy el carácter
de una mujer que dirigía una fábrica
y que sabía tejer.
Soy el valor de mis tías,
el valor de graduarse
y de amar mil veces.
Dicen que soy la voz
de mujeres que no podían gritar
y ahora lo hacen
a través de mi garganta,
dicen que soy su historia.
Soy el entusiasmo de mis primas,
la fe con la que toman las pancartas,
las ganas de hacer
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lo que no pudieron las otras.
Soy su sororidad.
Dicen que soy el sueño
de mujeres que me quieren viva,
verme mañana en comidas familiares
y no en carteles de “se busca”,
dicen que soy su historia.
Soy la otra mitad de mi hermana,
un reflejo en su corazón y en el mío
si nos pasa algo y estamos lejos.
Soy su sangre vibrando en otra carne,
no soy, somos.
Dicen que soy la mayor,
que soy su hermana-guía,
pero ella camina a mi lado,
dicen que soy su historia.
Soy la ternura de mi madre,
sabia como sus consejos,
abrazo tan cálido como ella.
Soy el amor de mi madre
que no me parió,
multiplicó su persona,
me dotó de su capacidad
de asombro e ingenio,
amo tanto como amo
porque ella me amó así.
Dicen que soy el legado
de una mujer que me hizo como ella
sin saber que me haría pensar
como habría elegido yo misma,
dicen que soy su historia.
Dicen también
que antes de la abuela
otras mujeres sembraron mi semilla,

que soy todas ellas,
y yo sigo aquí preguntándome
qué hice bien en otro plano astral
para que me tocara un árbol
tan verde, vital y frondoso,
tan lleno de manzanas rebeldes,
de manzanas que me inspiran tanto.

Conocí a un Octavio
Yo también estuve con alguien
que se escondía atrás mío
porque le molestaba mi estrella.
Yo también estuve con alguien,
se creía poeta y Nobel,
hablaba de trapos sobre una cama,
trapos que eran mujeres,
sus mujeres, las vulnerables,
las frívolas, las esclavas,
las locas, las estúpidas,
las que podía tirar...
Se molestaba si no le veía talento,
se molestaba más si escribía mejor.
Yo también era Elena dándole al blanco,
tuve un Octavio quitando mis flechas.
Yo también escribía de noche,
“esto no es poesía”, me dijo siempre,
“esto no te va a funcionar”.
También perdí en el aire mil ideas,
luego las encontré en sus cuadernos.
Yo también escuché
“escribes mal porque no tiene ritmo”,
“tú no sales de lugares comunes”,
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“no tienes don pa’ ser poeta”,
lo escuché de unos ojos
que nunca (se) estremecieron.
Y mientras tanto, yo también,
era varios mundos sin saberlo,
era el faro de la calle solitaria,
era el hombro invisible
sobre el que lloraba mucha gente,
era y soy eso en lo que se (en)vuelve
cada poema que escribo.
Ahora que lo sé, me pregunto,
en cuál de mis hogueras
arderá de cólera ese Octavio.

Yo
Yo, la mujer entera,
La inquebrantable,
Mujer piedra sin lágrimas,
Volcán de eterna erupción,
El universo en mi sexo.
Yo, la mujer que quiero,
La inagotable,
Ni la soledad me domina,
No me conmueve ni el amor,
sólo la poesía tiene ese efecto.
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Alejandra de la Peña1

1

Reside y trabaja en la Ciudad de México. Es estudiante de la
Licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad
Iberoamericana. Trabaja con fotografía digital y análoga, así
como con la poesía como medio para capturar la fugacidad
de los fragmentos de la vida cotidiana. Su intención es dejar
al espectador/lector con una sensación de que lo retratado
tenía una vida antes de ser capturado y tendrá una vida después de serlo.

Caminata
caminata con las vísceras expuestas
cuerpo-palabra-objeto-máquina
la piel se ha replegado sobre sí misma
ahora en el interior
los poros cerrados
imposibilidad de compenetración
del mundo
automática-asintomática
me desangro hacia dentro
por falta de exterior
en el centro
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Cuerpo
cuerpo
letra que desborda en
vacío
vacío magnético
que atrapa la mirada
en forma de mantra
cuerpo y cuerpo al
vacío
vacío autogenerativo
cuerpo de vacío autoengendrado
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Ectoplasma embrionario

en la flema
(en la forma?)
en la tos
una e que fluye en la escritura
una e que no sale de la garganta
hospedada en el espacio
aire
sal
no te aferres
mis pulmones no son para tí
son para el gas efímero
enorme
eterno
son para exhalar ectoplasma embrionario
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