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Presentación

El posgrado en Comunicación y Política de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco articula 
diversas líneas teóricas en el ámbito de las ciencias sociales contemporáneas que abren nuevos horizontes 
de reflexión en el campo de la comunicación, la política, el análisis de la cultura y la comprensión de 

los lenguajes. Para ello, incorpora las aportaciones cruciales y polémicas de la filosofía política, las perspectivas 
renovadas de las investigaciones antropológicas y las aperturas de la sociología, la filosofía del lenguaje y la 
hermenéutica contemporáneas. 

En estas memorias se reúnen los trabajos presentados en el Segundo Coloquio del Posgrado en Comunicación 
y Política que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 1º. de diciembre de 2011. Dicho evento tuvo como obje-
tivo central que los alumnos tanto de la Maestría en Comunicación y Política como de la Línea del Doctorado 
en Ciencias Sociales presentaran los avances de sus investigaciones y recibieran los comentarios de profesores 
internos y externos a la UAM. Fruto de esa interacción, los textos fueron reelaborados para esta compilación 
cuyas reflexiones giran en torno a las tres líneas de investigación del Posgrado: 

1) Surgimiento y confrontación de sujetos políticos, procesos culturales, la relevancia de la experiencia estética. Esta 
línea investiga la génesis de nuevas formas de acción y respuesta política, las condiciones de creación de alterna-
tivas y movimientos colectivos a partir de la recreación e invención de procesos simbólicos. Conlleva el análisis 
de marcos y situaciones culturales y acciones políticas que involucran procesos estéticos, génesis de narraciones, 
relatos de memoria, mitos, figuraciones utópicas y creación de alternativas de acción en condiciones de ruptura 
de las formas instituidas de la organización política. 

2) Lenguajes, discurso, argumentación, representaciones sociales y hermenéutica. Esta línea tiene por objeto 
la investigación y análisis de procesos discursivos, prácticas argumentativas y regímenes de representaciones 
sociales que surgen e intervienen en distintos procesos sociales y que se enmarcan en situaciones de poder, des-
pliegan formas ideológicas y se expresan en una variedad de estructuras de enunciación, modos de visibilidad, 
patrones de percepción, manifestaciones retóricas y discursivas, que definen ámbitos históricos y de sentido 
políticamente relevantes. 

3)  Dinámica de campos culturales, nuevas tecnologías y medios de comunicación. Las investigaciones integradas 
en esta línea están orientadas a explorar  las formas dinámicas de organización simbólica de procesos culturales, 
particularmente los que se estructuran a partir de la intervención de los diversos medios masivos. Se estudian 
también, a partir de las estrategias sustentadas en los nuevos soportes tecnológicos, formas de organización de 
la visibilidad, calidades diferenciales de la identidad y de las luchas políticas; así como las  formas disyuntivas 
de la acción en universos propios de valor que constituyen un conjunto de fenómenos de creencia y creación 
simbólica y que se inscriben en campos diferenciales de sentido, en tramas de tensiones y conflictos. 

En la primera sección, titulada Dispositivos socio-políticos e Internet, se abordan distintos aspectos del impacto 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las formas convencionales de la comunicación me-
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diática. Internet, un medio de medios –un hipermedio- que rompe la unidireccionalidad de la comunicación 
masiva, transforma la comunicación política tradicional de las campañas electorales y, a la vez, se convierte en 
un instrumento en manos de los activistas de los movimientos sociales. Las viejas certezas de la persuasión tele-
visiva así como los géneros periodísticos se han visto rebasados por las nuevas posibilidades del hipertexto y la 
proliferación de sujetos de la enunciación: la red 2.0, el periodismo ciudadano, el surgimiento de la blogósfera. 
En esta sección se incluyen textos disímiles y variados sobre dicha problemática. Sandy Guzmán en su trabajo 
“Campañas políticas por internet” aborda, de manera particular, el tema de las campañas electorales en México 
en 2012. Muestra que estas campañas hoy se extienden más allá de las pantallas televisivas e incursionan en las 
redes sociales electrónicas, particularmente Facebook y Twitter generando nuevas formas de interacción política 
y de participación. Por otro lado, el artículo de Martín Gabriel Bárcenas, titulado “La infografía o la lógica del 
hipertexto”  reflexiona sobre cómo las potencialidades de los medios electrónicos han transformado los géneros 
periodísticos informativos a partir del uso cada vez más extendido de la infografía. Baldomero Ruiz, en “Ima-
ginarios sociales de la ciencia en los blogs: una muestra del discurso evaluativo sobre la película El planeta de los 
simios (r)evolución” incursiona en el tema de los blogs como espacios donde proliferan discursos que van más 
allá del producto cinematográfico concreto y que muestran, a la vez que construyen, una serie de representa-
ciones sobre la ciencia hoy. 

Cierra esta sección el texto “Los indignados mexicanos”, en el que Orlando Canseco presenta un acerca-
miento etnográfico a un novísimo movimiento social: Los Indignados y Los Ocupa,  un movimiento hibrido, en 
tanto que se desarrolla en espacios físicos, como la Plaza de la República, el centro de Coyoacán y la acera de la 
Bolsa mexicana de Valores, y en espacios virtuales como sus páginas y redes sociales, que sirven como lugares 
comunes que permiten la interacción social y la construcción de identidad.

El segundo apartado Miedo y violencia en la sociedad contemporánea agrupa textos que tienen como tema 
central a la violencia que actualmente se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social. José Luis Chacón en 
su texto “La ciudad enclaustrada en el miedo”   plantea que los habitantes de la ciudad de México cada vez más 
se sumergen en un encerramiento progresivo manifestando reticencia y agresión frente a cualquiera que no per-
tenezca a sus redes sociales inmediatas respondiendo a la zozobra resultante de una cotidianidad signada por el 
miedo. En este ambiente de tensión, aislamiento y violencia surge la interrogante de si el miedo al otro ha sido 
incorporado como un elemento estructural en la construcción subjetiva del habitante urbano. Por otra parte en 
el texto “Violencia y política: en el arte contemporáneo”,  Flor Araceli Bonilla aborda las  relaciones entre arte, 
política y violencia y afirma que asistimos a un momento histórico donde la violencia se nos presenta como 
una “forma natural” de vivir en nuestra sociedad. Para desarrollar estas ideas plantea que es necesario discutir 
la violencia desde otro lugar de enunciación, y para eso se propone trazar una relación de vasos comunicantes 
entre violencia y política a través de algunas manifestaciones artísticas, pero sobre todo en el llamado “arte 
contemporáneo”. Dos de los textos de esta sección tocan el tema del narcotráfico. En el ensayo “Significaciones 
sociales sobre el narco en ciudadanos afectados por la violencia en Cuernavaca, Morelos y Tultitlán, Estado de 
México”, Miriam Bautista Arias presenta algunas reflexiones que tienen que ver con la dimensión simbólica 
del narcotráfico, es decir, la forma en que se construye socialmente su significación. Para ello, discute la noción 
de “narcocultura”, utilizada desde diferentes espacios, pero que no ayuda a comprender adecuadamente la efi-
cacia simbólica del fenómeno. “La narco-telenovela un relato clásico del melodrama” es otro de los textos que 
abordan la problemática. En este ensayo Lorena Patricia Salazar Bahena se propone identificar algunas carac-
terísticas novedosas que proponen las narco-telenovelas; para esto reconstruye el origen y desarrollo del género 
como un producto televisivo así como su inserción en el orden  mediático y social. Retoma el caso específico de 
la narco-telenovela colombiana para llegar a la conclusión de que este género introduce elementos novedosos 
en el plano de la producción mediática pero conserva la función moralizante que restituye el orden y la justicia 
del modelo original.
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En la tercera sección de estas memorias denominada Discurso y procesos institucionales se agrupan aquellos 
textos que tienen que ver fundamentalmente con diferentes miradas a las formaciones y procesos discursivos. 
Así en el texto “El discurso político: desde la autoridad institucional y la sociedad contestataria” Martín Otero 
Prieto presenta las propuestas más conocidas respecto a la conceptualización del discurso político con el fin de 
delinear su especificidad y mostrar que los movimientos sociales y la disidencia de últimas décadas en México, a 
pesar de no moverse en la esfera del poder instituido, tienen la intención de incidir en las relaciones asimétricas 
del poder, por lo cual también emiten discursos políticos. Desde otra perspectiva Alejandro Vásquez Guerrero 
en su texto “El terrorismo como escenario y manifestación del conflicto político” aborda el uso de los términos 
terrorismo y terrorista, los cuales constituyen vocablos vacíos que usualmente se esgrimen desde las élites en el 
poder buscando legitimar una serie de acciones contra un determinado adversario a la vez que se desestiman a 
las organizaciones y los conflictos que dan lugar a esta modalidad de enfrentamiento armado. Por su parte  Elisa 
Aguilar Funes propone un acercamiento a las transformaciones del periodismo en México limitando la obser-
vación de estos cambios a un género expresivo de las relaciones entre el poder y la prensa: la columna política 
durante un periodo coyuntural, elegido con base en la aparición de publicaciones políticas entre 1962 y 1984. 
En el texto “Impacto de las políticas neoliberales en la educación superior pública en México”, Delia Patricia 
Couturier Bañuelos aborda la tensión que vive actualmente la universidad pública ante un contexto de crisis 
y un modelo económico que privilegia el mercado como el sitio en donde se toman las decisiones que antes 
determinaba el Estado. Las interrogantes que se abordan tienen que ver con la función(es) que debe cumplir la 
universidad pública ¿atender a las necesidades del mercado laboral o educar para liberar? 

La cuarta sección de estas memorias: Representaciones del cuerpo, aborda desde diferentes perspectivas los 
modos en que éste ha devenido en soporte reflexivo para discutir y visibilizar experiencias de subjetivación 
heterogéneas que cuestionan los mapas gnoseológicos tradicionales para los cuales el cuerpo permanecía como 
un locus de sentidos fijos. Estas incursiones nos permiten dialogar con procesos de (re)escrituras que expanden 
la noción del cuerpo-territorio, inscribiendo así un conjunto de herramientas conceptuales en diversos tópicos 
de discusión. En estas coordenadas el  texto de Dinya Damaris Pedraza, “Cuerpo: desde el género y más allá de 
él”, aborda la interrelación cuerpo-género-sujeto-sexualidad desde un trazado crítico en relación con las marcas 
sociales que históricamente se han implementado en la producción de categorías restrictivas para pensar el 
cuerpo y sus vectores de sentido. Usando referencias teóricas diversas, la autora comienza a entretejer las claves 
analíticas para ampliar y complejizar la problemática de las subjetividades transexuales. Por otra parte, el artí-
culo “Breves notas sobre el cuerpo y la clase social en dos películas mexicanas, Nosotros los pobres y Ustedes los 
ricos”, de Laura Olivia Terán, se propone revisar en esos ejercicios cinematográficos las figuraciones del cuerpo 
como dispositivos que regulan prácticas diferenciadas de significar identidades, improntas de género, relaciones 
sociales y estructuras de clase en el despliegue mismo de los recursos expresivos del lenguaje audiovisual. 

Como colofón de esta sección, el trabajo “Exploraciones de la extimidad digital en tiempos porn-modernos: 
el Realcore”, de Isaura Eugenia Sánchez, concibe al cuerpo como superficie simbólica que permite articular 
procesos de visibilización de prácticas sexuales con la discusión epistémica sobre las categorías para su análisis y 
las particularidades de los medios/soportes que normativizan su emergencia transgresora.  

La quinta sección Identidad y Memoria, explora desde un amplio diapasón temático, las inflexiones de estas 
problemáticas en prácticas sociales que disputan narrativas unívocas sobre el ejercicio del poder y sus procesos 
de contestación. Los debates más recientes en el campo de las ciencias sociales sobre identidad y memoria posi-
bilitan en este conjunto de textos la existencia de un entramado de interrogaciones que conciben a las políticas 
de identidad y memoria –cada una con sus especificidades- como espacios que precisan ser continuamente 
replanteados. Abre esta sección el trabajo “Ventriloquia en el indigenismo posrevolucionario” de Fabián Bonilla 
López, quien a partir del concepto de ventriloquia política de la autoría del antropólogo e historiador ecuato-
riano Andrés Guerrero  se propone cuestionar interpelar, el proceso de construcción de una política indigenista 
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que en las coordenadas del México posrevolucionario configuró la gramática de un “ser nacional” indígena. Al 
hacer esto, Bonilla pone el acento en la crítica a las estrategias de enunciación que coproduce el estado en con-
nivencia con disciplinas como la propia Antropología, pero que no han hecho más que crear nuevos modelos 
de tutelaje donde la voz del indígena queda atrapada en prácticas de intermediación. 

En otro orden de ideas, el artículo “Cuestiones preliminares para pensar el archivo fotográfico” de Tzutzu-
matzin Soto Cortés, indaga en los procesos de archivación fotográfica comunitaria a partir de dos ejemplos, el 
proyecto  del Archivo fotográfico del Museo Comunitario de Cd. Mendoza, Veracruz (2010) y el proyecto de 
la Revista Blanco y Negro del INAH-Campeche (2004-2008). La autora se propone  producir e hilvanar herra-
mientas conceptuales que densifiquen las reflexiones sobre las nociones de archivo, patrimonio, comunidad y 
memoria desde las complejas coordenadas de significación en las cuales estos proyectos se edifican. Para cerrar 
la sección, el texto de Xeni María Barajas Guzmán, “Lugares de memoria. La memoria como ordenamiento”, 
nos coloca en la discusión en torno a dos experiencias disímiles de producción de memoria, una en Argentina: 
el Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y la otra en México: el 
Memorial del 68 localizado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM.

En la sexta sección  denominada Normatividad y procesos narrativos se aborda la cuestión de los discursos  
sociales que se producen tanto en el ámbito del derecho como en la práctica ritual y en el surgimiento de  los 
significados en la práctica escritural.  Dos artículos encuentran un eje común en el problema del discurso 
objetivado y estabilizado de la ley y del ritual: tanto en  el caso en que opera, en sus capacidades realizativas 
(performativas), para el sostén del régimen de poder o bien en desactivar por medio del ritual el conflicto, como  
en el caso de una idea  de escritura, como posibilidad de disidencia en el discurso de ficción. 

El ensayo “Ductibilidad del derecho como mecanismo de poder biopolítico: seguridad nacional en México 
2005- 2012”, de Abigail Berenice Tapia, expone  las discusiones teóricas alrededor del problema del uso de la 
ductibilidad del derecho como mecanismo biopolítico, con el fin de legitimar, controlar y mantener el domi-
nio sobre la población por parte de los poderes del Estado mexicano. Tapia sostiene que ese uso resulta en la 
negación y restricción de los derechos humanos a los ciudadanos. Fernando Martínez Elorriaga en su ensayo 
“El conflicto político en la práctica ritual: transgresión y orden social” parte de la tesis de que la práctica ritual 
permite el conflicto político. Desarrolla la idea de que en particular, la práctica del ritual político, en ceremonias 
y conmemoraciones, incluye elementos desintegradores, la disputa por el poder o por el reconocimiento. Por 
ello le parece necesario analizar el acto ritual político desde sus cuatro dimensiones colectiva, normativa, sim-
bólica y afectiva. El texto de Alin Mara López Ledezma “La acción social desde el proceso de escritura”,  es un 
acercamiento inicial a un extenso tema de vinculación entre nociones generales como la escritura y la acción en 
su modalidad social. La autora busca definir la escritura, para luego comprender la acción social  de la misma 
como un acto de trasformación personal. 



Sección Uno
Dispositivos 

socio-políticos 
e Internet





Campañas políticas en Internet
Sandy Anay Guzmán Lázaro1 

En este artículo se presenta un breve panorama de las diferentes funciones que ha jugado el Inter-
net en las campañas políticas con el fin de  exponer algunas reflexiones respecto al uso de las redes 
sociales en la política,  así como de los diferentes  instrumentos tecnológicos que ofrecen una vía 
(plataforma) para la participación política. 
En los diferentes apartados que conforman este texto se abordan algunos temas que permiten 
ubicar las funciones que juega Internet en el campo de la política. Primeramente se presenta un 
breve bosquejo del papel que juegan  los medios en la política, luego se trata el tema de la política 
digital y se explica por qué la tendencia al uso de Internet en las campañas políticas va en aumento 
y ha sido determinante para llegar directamente a los ciudadanos de una manera personalizada. 
Posteriormente se aborda la discusión del espacio público y del privado posteriormente se habla  
sobre la política digital y marketing político, las redes sociales en la política, los políticos en la red, 
la enunciación política de los ciudadanos en la red, la historia y dinámicas de comunicación en 
Facebook así como en Twitter.

Palabras clave: Internet, campañas políticas, política digital, redes sociales.

El 2012 será un año de cambios políticos importantes, el país se encuentra ante  un proceso electoral para 
la elección de presidente de la república, senadores y diputados federales. Actualmente la elección  pre-
sidencial constituye uno de los temas centrales de los medios; los candidatos del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), Partido de Acción Nacional (PAN),Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido 
Nueva Alianza (PANAL) buscan posicionarse entre el electorado con el fin de obtener su voto. Miles de pesos 
se invierten en  las campañas con el fin de lograr presencia en  los medios de comunicación.2

México, es uno de los países del mundo que más invierte en su sistema de  elecciones; por ejemplo el Ins-
tituto Federal Electoral asignó para  los candidatos a la presidencia un monto aproximado de 328 millones 
de pesos; estas cifras fueron aprobadas por La Comisión de Prerrogativas del Instituto Federal Electoral (ife)  
documenta el diario La Jornada..3

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, nandehui_sol@hotmail.com
2 Cuando hablamos de medios de comunicación nos estamos refiriendo a los medios masivos tradicionales y a las nuevas formas de 
hacer política en Internet.
3 Estas cifras fueron publicadas por el  portal en línea del diario La Jornada con fecha 19/11/2011: http://www.jornada.unam.
mx/2011/11/19/politica/009n1pol  16/02/2012

Memorias del Segundo Coloquio del Posgrado en Comunicación y Política | UAM-X | México | 2012 | pp. 15-26
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La televisión, pese a ser un medio costoso, es el más utilizado por los políticos debido a su capacidad y renta-
bilidad en los  procesos electorales, seguida por la radio y los periódicos. A estos medios masivos tradicionales se 
suma el Internet y las plataformas virtuales que existen dentro de la Red. Respecto de la incidencia de la medios   
de comunicación en la política Francisco Paniagua (2005) considera que  la actividad política depende en gran 
medida de los medios, siendo la televisión el medio más utilizado  por los candidatos; Paniagua afirma que los 
medios de comunicación han jugado un papel decisivo en el desarrollo del proceso político al querer convertirse 
en el único escenario del debate. 

Según datos del director de la casa encuestadora Parametría, Francisco Abundis (2006), los medios de comuni-
cación dentro de la política juegan dos roles: informar y generar una opinión en el público. 

De acuerdo con el académico Raúl Trejo “los medios de comunicación son omnipresentes y tienen más in-
fluencia que cualquier otro factor de poder en las sociedades contemporáneas”  (2000:16). La  hipótesis de Trejo 
Delarbre coincide con los postulados de la periodista estadounidense Meg Greenfield (2001) quien considera a los 
medios de comunicación como los poseedores de  herramientas para incidir en la política y estructura social con 
igual o más fuerza que los gobiernos. 

Si bien algunos autores citados líneas arriba han hablado del poder de los medios de comunicación, en especial 
de la televisión, resulta importante traer a nuestra discusión sobre los medios la voz de la investigadora Patricia 
Ortega (2007) quien considera que los políticos no hablan para los ciudadanos sino para los medios, son los me-
dios quienes establecen una agenda, juzgan, condenan y dictaminan sobre la vida pública, incluso encumbran y 
promueven personajes. (2007: 97)

Los medios tienen gran impacto en la ciudadanía, difunden la imagen de los políticos, los posicionan en la 
escena. En la actualidad y con los avances tecnológicos se suman nuevos medios a la política, los cuales tienen 
sustento  en Internet. Es por ello que consideramos importante hablar sobre las nuevas formas de hacer campañas 
políticas por medio de la Red.

Con la emergencia de nuevos espacios para la expresión política es necesaria la adaptación de esta a los nuevos 
lenguajes digitales. Actualmente los políticos están incursionando en la Red, contemplándola como una forma de 
hacer proselitismo, de marcar una pauta para hacer política por Internet. 

La era de las campañas políticas a través de Internet, implica convergencias mediáticas en las que se emplean 
los medios tradicionales en combinación con los medios digitales, por lo que también se habla de los diferentes 
dispositivos tecnológicos utilizados con fines proselitistas: páginas oficiales, el empleo de Youtube, podcasts, foros 
de discusión, blogs, el correo electrónico y las redes sociales; el uso de todas estas diferentes plataformas pretende 
fomentar el sentido de pertenencia, de colectividad y ofrecer una conexión ciudadana inédita en la historia de las 
campañas políticas. 

Hoy día Internet es considerado un medio que, en comparación con los tradicionales, ofrece la posibilidad de 
construir horizontalmente la comunicación. Se puede atribuir a Internet la cualidad de acceso fácil y la posibili-
dad de alcanzar un público diverso.4 Retomando las palabras del investigador Mariano Cebrián Herreros acerca 
de la televisión, podríamos afirmar que en Internet se modifican las dimensiones territoriales, “la misma red es 
la entrada para ámbitos de afinidades culturales, sociales o de intereses particulares; se pierden las fronteras del 
tiempo y del espacio, deja de ser únicamente local, regional o nacional  para convertirse en global; el acceso queda 
abierto a otros usuarios potenciales, se establece un diálogo entre todos al mismo tiempo o en tiempos sucesivos” 
(Cebrián, 2004). 

Ante las nuevas formas de comunicación que ofrecen los espacios digitales, resulta necesario abordar el tema del 
espacio público pues es parte de la problemática que conlleva el uso de los soportes virtuales.

4 En este texto nos referimos a un grupo de personas que no constituye la totalidad de la población. Es sabido que el acceso al uso el 
Internet es limitado por cuestiones económicas. 
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Internet como espacio público 
Para entender las dinámicas de los nuevos soportes digitales, consideramos importante entender la evolución del 
espacio público desde la época griega hasta lo que en nuestros días representa, para así poder pensar el Internet y 
las redes sociales, como nuevos espacios públicos en la Red.

Al respecto consideramos pertinente las aportaciones de Jean Marc Ferry  (1998) en su escrito sobre las trans-
formaciones de la publicidad política donde analiza el concepto de espacio público y la manera en que este ha ido 
cambiando. 

Al hablar sobre espacio público,  el autor menciona dos paradigmas: el modelo griego y el modelo burgués (Ferry, 
1998:13). Para este teórico, en el contexto griego clásico la plaza pública fue el primer espacio donde los ciudadanos 
debatían los asuntos concernientes a la polis. Ahí se fraguaba la crítica que recurría a la moral para  hablar sobre la 
dominación política. El segundo paradigma para Ferry es el modelo burgués; lo considera una creación de la Ilus-
tración. Y retoma a Koselleck para hablar sobre la creación de una esfera privada,  la cual  surge de la necesidad de 
mantener una cohesión social. 

Por su parte, Jürgen Habermas (1987) considera la esfera pública como un espacio abierto. El teórico alemán 
habla de tres etapas de esfera pública: la clásica, la medieval y la esfera pública burguesa. 

Habermas al igual de Marc Ferry (1998) considera que la primera esfera pública es la que tiene lugar en Grecia, 
con la deliberación, la discusión de los asuntos públicos en el ágora, en las plazas de mercados, donde la ciudadanía 
participaba en torno a los intereses en común de la sociedad. 

La segunda clasificación que hace Habermas es la esfera pública en la Edad Media.  A decir del teórico, ésta esfera 
del medievo (siglo XVI) no consistía en una esfera diferenciada y las figuras públicas eran reyes y señores los cuales 
representaban un poder superior. 

La tercera esfera que identifica Habermas es la pública burguesa  del capitalismo mercantil del siglo XVI, donde 
se dan cambios en la estructura del poder político, la prensa, el desarrollo de espacios para la discusión. Esta esfera 
pública está integrada por individuos privados y consistía en una estructura con formas de jurisdicción y un aparato 
monopólico de uso legítimo de la violencia.

La esfera pública burguesa se constituyó como una esfera independiente del Estado, considerada por  Habermas 
como una plataforma para el debate que se constituyó en el aparato crítico del poder del Estado. 

La fuerza de la esfera pública se constituye por medio de la crítica. Este impulso no viene de arriba, sino de abajo, 
de los lugares de reunión, considerados por el autor como las primeras esferas públicas burguesas que se convierten 
en “pequeños tribunales, en instancias morales fuera de las cuales los individuos pedirían razones a la política” (Ferry, 
1998:15).

Habermas (1987) manifiesta que esta esfera no permaneció por un largo periodo y documenta su declive como 
producto del papel intervencionista del  Estado  y la separación entre éste y la sociedad civil que a su vez, se constituyó 
como una nueva forma de esfera pública aunado al papel comercial en que derivaron los medios de comunicación.

De las transformaciones que sufrió la esfera pública, y sobre las cuales teoriza Habermas, resultan importes las mo-
dificaciones de la sociedad civil que acotó el espacio del Estado privilegiando “lo social”, en el sentido de la frontera 
entre ciudadanos, población y gobierno.

Entre las modificaciones de la esfera pública una parte importante la constituyen los medios de comunicación 
que emergieron como un factor más del debate y la reflexión de la ciudadanía para luego desvirtuarse en una forma 
comercializada de la información, a lo que Habermas llama el declive de la esfera pública, dicha comercialización se 
transformó en una forma de consumo cultural, constituyéndose así como industrias de la información. (1987: 91)

 A través de las innovaciones tecnológicas podemos repensar a los nuevos medios como una plataforma de cons-
titución de espacio público donde las personas que navegan por Internet pueden posicionarse como sujetos políticos 
y de enunciación; de ahí que considere que las redes sociales pueden representar ese espacio público en la actualidad.
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Política digital
En este apartado se aborda el tema de la “política digital”5 para hablar sobre los diferentes dispositivos utilizados 
por los políticos con fines proselitistas. El termino política digital, es un concepto relativamente reciente por lo 
que exponemos lo que implica la política digital para algunos autores. 

El desarrollo tecnológico ha influido en todas las esferas de la vida urbana, hoy como nunca tenemos posibi-
lidades ilimitadas de comunicación y conectividad. Pese a la brecha económica y digital que atraviesa México, 
acceder a Internet es cada vez más fácil,6 pareciera que la idea de Marshall McLuhan sobre la existencia de una 
aldea global, es cada vez más factible. 

Actualmente los avances de la tecnología en las comunicaciones son aprovechados por los políticos, que ex-
panden sus actividades al Internet para desde ahí hacer proselitismo. Su apuesta por los espacios digitales es por 
la conquista de los intersticios que resultan de la coyuntura tecnológica y social, que se amalgaman por el deseo 
de llegar a distintas clases de votantes. Parafraseando a Meneses y Bañuelos (2009), se puede decir que estamos 
ante soportes comunicativos con distintos lenguajes, formas de comunicación que ofrecen posibilidades de 
construcción horizontal por tratarse de un espacio ubicuo y descentralizado.

Es pertinente definir el concepto de política digital al que se ha hecho referencia, ya que este término alude 
a una nueva forma de hacer política, que está evolucionando mediante el uso de Internet como un escaparate 
o trinchera desde la cual se hace llegar mensajes a distintos sectores, con el afán de conseguir más simpatizantes 
o electores.

El término  política digital es utilizado por Juan Freire (2006) para señalar el papel que juega  Internet en 
la política del siglo xxi. Freire afirma que el uso de la tecnología se ha vuelto una preocupación nueva de los 
políticos que desean innovar las formas de acercarse a la ciudadanía.  El mismo autor asegura que este término 
constituye una palabra innovadora en el ámbito de la comunicación y una nueva forma de socialización expe-
rimentada a través de la Red.

Otro término que también es utilizado para referirse a la política que se despliega en Internet es el de ci-
berpolítica. Para José Fernández Santillán (2003) la ciberpolítica es un proceso de la política mediada por la 
tecnología de la información, que se encuentra en el ciberespacio de Internet. El filósofo afirma que la política, 
al estar mediada por la tecnología, produce una comunicación participativa que garantiza más transparencia en 
la gestión pública. Sin embargo, esta discusión ha sido retomada por autores como Octavio Islas (2006), quien 
cuestiona la calidad de esa transparencia, tema que se retomará más adelante.

En cuanto al ambiente generado por estas tecnologías, los soportes7 en Internet tienen formas de operar 
completamente diferentes a los medios tradicionales de comunicación. En estos soportes existen más posibi-
lidades de interacción que los espacios que brindan la radio y la televisión, por lo que tanto ciudadanos como 
políticos recurren a la Red como forma de comunicación. Se buscan espacios que fomenten la interacción con 
dinámicas novedosas, con posibilidades de enunciación tanto para el político como para el ciudadano. Ideal-
mente, Internet podría ser un espacio público para el intercambio de opiniones y el debate, donde existan más 
posibilidades de interacción entre estos actores.

Pese a las oportunidades de conectividad y comunicabilidad que ofrece Internet debemos tener claro que 
no tiene alcances masivos aún, y que su efectividad depende de una estrategia política más amplia. No existe 

5 Con el concepto de “política digital” se apunta a las prácticas políticas expresadas a través de Internet.
6 Sin embargo, cabría señalar que en el país existen 40 millones de usuarios  que tienen acceso a Internet, que representan a menos 
de la mitad de la población mexicana según cifras de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI); es necesario puntualizar que si 
bien esta cifra resulta muy alta, no se sabe con qué frecuencia las personas tienen acceso a Internet.
7 Utilizamos el término soportes para abarcar el conjunto de servicios que se ofrece en Internet y que permiten comunicación entre 
usuarios, tales como las redes sociales, principalmente, los chats, los correos electrónicos, los foros de discusión y  blogs.
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candidato que haya ganado puestos políticos únicamente por medio del uso de Internet; sin embargo, la Red 
ha contribuido para llegar a otros sectores sociales.

Internet y sus recursos e instrumentos pueden ser herramientas para impulsar la participación política de los 
ciudadanos, ejemplo de ello es su uso durante la primavera árabe; una de las principales formas de organización 
de este movimiento revolucionario, entre otros,  se dio a través de redes sociales y el uso del  BlackBerry; tam-
bién en Chile, durante el movimiento estudiantil que se inició en el 2011, los estudiantes se han organizado 
por medio del Internet para salir a las calles a exigir educación gratuita y de calidad.

Es evidente, con estas experiencias tan actuales, que no sólo los políticos buscan a través de la ciberpolítica 
fomentar la “ciberdemocracia”, cuyo fin es el de hacerse presentes  en espacios virtuales sino también los ciuda-
danos quienes tratan de obtener una presencia en la Red que les permita manifestarse y actuar.

Campañas políticas a través de Internet y Marketing político 
Las campañas políticas a través de Internet son parte de las estrategias de marketing que actualmente utilizan 
los políticos. Para J. Lambin (2003) el marketing estratégico es una serie de tecnologías para la solución de 
necesidades de individuos y organizaciones;  el autor considera que  el marketing estratégico analiza el mercado, 
la manera en que este se transforma además de identificar los segmentos potenciales. 

Para Lourdes Martín (2002) el “marketing político” surge en la segunda mitad del siglo xx. La autora con-
sidera que el concepto se aplicó por primera vez en Estados Unidos en la campaña electoral de Eissenhower 
rumbo a la presidencia en 1952, quien es considerado el primer candidato presidencial con una agencia de pu-
blicidad que utilizó como medio la televisión. Fue ésta la primera vez en que se destinaron recursos económicos 
exclusivos para la propaganda de las actividades políticas como parte de una campaña electoral. 

El marketing político se desarrolló rápidamente en los Estados Unidos con el uso de la televisión, el correo 
tradicional, y como mecanismos de medición del impacto del marketing se empezaron a utilizar las encuestas 
de opinión. Al uso de la televisión en la comunicación política se sumaron posteriormente el cable televisivo y 
el video (Martín, 2002). 

El marketing político utiliza la televisión como un soporte para potenciar el carisma de los políticos a través 
de la imagen. En Estados Unidos, Bill Clinton es considerado el político que con mayor énfasis utilizó en sus 
campañas el marketing político para afianzar su popularidad. En el marketing político convergen medios y 
recursos como la radio, el noticiero, los mítines políticos, los debates, etcétera.

Desde nuestra perspectiva  el marketing  en la actualidad no se limita a los medios de comunicación tradi-
cionales  si no que incorpora  a sus herramientas el uso de la tecnología, ello con el afán de lograr la persuasión 
del posible electorado, usando técnicas de publicidad y mercadotecnia que pueden  estar sustentadas en medios  
audio visuales y en soportes digitales como Internet.

 Ante el surgimiento de los nuevos soportes ofrecidos por Internet, se adecuan estrategias de comunicación 
política que los medios masivos tradicionales no permiten. Una de esas estrategias es incentivar la creación y 
el refuerzo de los lazos entre políticos y ciudadanos. Ésta es una de las razones por las cuales el Internet está 
siendo utilizado con fines políticos dado que  permite que dichas relaciones tengan un carácter aparentemente 
directo y personalizado. 

El uso del Internet como parte de las técnicas del marketing político tiene su antecedente en el correo elec-
trónico, seguido de los blogs. En la actualidad, son las redes sociales el soporte más importante de las campañas 
de los políticos en este ambiente virtual. El empleo de Internet en campañas políticas es una tendencia que va 
en aumento. En países como Estados Unidos o Francia, están cambiando las reglas del juego político cada vez 
más políticos utilizan esta herramienta para comunicar su mensaje y atraer nuevos simpatizantes y votos. 

Diego Beas (2010) considera que el uso político de Internet posibilita una retroalimentación entre políticos 
y ciudadanos, en dependencia directa de su infraestructura tecnológica. La condición técnica permite o impide 
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mayores velocidades de navegación en la Red, lo que resalta Beas de estas posibilidades de interacción, es la 
constitución de una “polis digital”.

Las redes sociales en la política
En la actualidad, uno de los soportes de Internet que más utilizan los políticos, son las redes sociales debido al 
impacto que han generado en las formas de relacionarse a través de la Red. La tecnología al alcance del receptor 
que abandona su papel pasivo y busca retroalimentación, así como la interactividad  que se puede establecer en 
las redes sociales, rompe con el esquema centralista de los espacios de poder político del siglo XIX al XXI. Las 
dinámicas de comunicación de las redes sociales ponen  en un primer plano, a cualquier hora ante la mirada 
de cualquier cibernauta información capaz de generar opinión pública, de ahí  el peso político de los nuevos 
medios.

La tendencia de la utilización de redes sociales  en la política es global; Estados Unidos, México, Argentina, 
Brasil son algunos de los países del continente americano donde los políticos recurren a las redes sociales como 
una herramienta fundamental en sus campañas políticas.

La encuesta de la Asociación Mexicana de internet (AMIPCI) revela que en México seis de cada diez usua-
rios de Internet  acceden a redes sociales;8 como dato interesante también se señala que las mujeres tienden a 
utilizar las redes sociales en mayor medida que los hombres; se estima que existe un 5 por ciento más de cuentas 
de mujeres con respecto a los hombres.

Las formas de hacer política se redefinen con el Internet y con la incidencia de los nuevos soportes; en la 
actualidad, los políticos están retomando las redes sociales como una extensión de sus campañas, como un 
canal donde publicitar su imagen y dar a conocer su discurso. El objetivo es tejer una estrategia social y política 
sustentada en la tecnología y en el poder expansivo de las redes, esto justifica la necesidad de estar en Facebook, 
de usar el Twitter: la apuesta de los políticos es acceder al uso de la tecnología para crear una comunidad de 
simpatizantes.

Para el investigador argentino Ariel Vercelli (2011)9, Obama es el candidato digital por excelencia y señala 
que así como se apoyó en el internet durante su campaña en busca de la presidencia de los Estados Unidos, de la 
misma forma el 1 de abril del 2011, postea en Internet que quiere reelegirse como presidente. Vercelli  comenta 
que Obama lanzó su re-elección a Presidente a través de un video publicado en  las redes sociales Youtube y en 
Twitter. 

Estados Unidos se ha distinguido por ser el líder en la utilización de Internet y de las redes sociales  con fines 
políticos; en otras latitudes algunos candidatos políticos han utilizado las nuevas tecnologías del Internet para 
hacer proselitismo, tal es el caso de la presidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien  en el 2010 en su campaña 
electoral rumbo a la presidencia recurrió al uso de Facebook y Twitter.  

Para Vercelli (2011), la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández durante su proceso de reelección 
utilizó las redes sociales, por lo que la considera como la política que más ha explotado las tecnologías de In-
ternet en las campañas de su país.

Actualmente en México los aspirantes a la presidencia de la república, están haciendo uso de redes sociales 
como Facebook y Twitter para posicionarse en distintos sitios con el fin de conquistar el voto de aquellos que 
navegan por Internet. Según datos de la AMIPCI, Enrique Peña Nieto es el político que más utiliza Facebook, 
pero es al mismo tiempo quien más críticas recibe por medio de esta red.  El PAN, tiene más fuerza política en 
Twitter, a decir de los 705 encuestados por AMIPCI.

La AMIPCI (2011) considera que las redes más conocidas  en  el país son: Facebook  con un índice  del 98 

8 Según datos obtenidos en la encuesta 2011 de la  Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI).
9 La nota se puede consultar en el portal de internet: http://agendadigital.telam.com.ar/?p=968
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por ciento, colocándose en el puntero de redes sociales, mientras Youtube tiene el 81 por ciento  de usuarios y 
el tercer lugar lo ocupa Twitter con  76 por ciento  de usuarios.

Políticos en la red
Los políticos estadounidenses son los pioneros en la incursión en la política digital; el referente actual es Barack 
Obama en su campaña rumbo a la presidencia de  Estados Unidos en el 2008, quien ha sido considerado el 
candidato de los medios digitales. Obama es el político que más ha recurrido a los soportes virtuales para pu-
blicitar su imagen, en cuya campaña, a decir del asesor político estadounidense Diego Beas, se produjo una 
redefinición de la política. 

De acuerdo con Beas (2010) la campaña de Obama,  buscaba convertir el Internet en la herramienta que 
pudiera permitirle “hablar directamente y sin filtros” con los seguidores del político, romper el modelo de 
campaña política tradicional. Los espacios de Internet en ese país fueron utilizados como formas de apoyo a 
candidatos o a mandatarios: Clinton con el uso del correo electrónico durante su escándalo sexual; George 
Bush y el uso del correo electrónico para su reelección; las iniciativas de la sociedad civil en contra de la guerra 
en Iraq; Obama en 2008 con el uso de blogs, wikis, correos electrónicos y las redes sociales para su campaña 
(Beas, 2010: 162). 

De esta manera, con estas nuevas formas de proselitismo los políticos estadounidenses han marcado la pauta 
para las campañas por Internet. Un detalle sobre este tipo de transformaciones fue la implementación de un 
modelo de apoyo a las campañas en la Red a través de contribuciones económicas online de los votantes. A decir 
de Beas (2010) John McCain en el año 2000, demostró que Internet era un canal con potencial para financiar 
una campaña electoral: el político recaudó 4.3 millones de dólares por medio de la Red. La cifra obtenida por 
McCain es pequeña si se le compara con lo recaudado en 2008 por Barack Obama. Destaca pues la utilización 
para recaudar fondos vía Internet de forma inmediata y por decisión de los navegantes que al mismo tiempo 
son ciudadanos.

En México, a partir de la campaña electoral federal del 2006, se comienzan a explorar las posibilidades de 
Internet para la propaganda política con el uso de correos electrónicos y blogs o bitácoras personales. Sin em-
bargo el académico mexicano Raúl Trejo señala que uno de los factores que han ocasionado el rezago en política 
digital es la inhabilidad de los políticos para explotar las plataformas digitales. El autor sostiene que:

Los políticos mexicanos están atrasados en el uso de estrategias por Internet, no se cuenta con una agenda 
de estrategias políticas para la Red; las oportunidades de participación que ofrece Internet son desdeñadas 
por los políticos mexicanos limitándose a ser emisores de información sin la búsqueda de la interacción con 
el ciudadano  (Trejo, 2009: 3).

Una expresión de este retraso de la política mexicana a través de Internet es que se limita a ser una extensión 
de los medios masivos tradicionales,  ya que a lo que se recurre constantemente es el ataque al contrincante 
(Trejo, 2009).

Trejo Delarbre, en su artículo “La red como escenario”, da cuenta de la postura política agresiva de Germán 
Martínez, presidente del Partido Acción Nacional en 2006. Éste utilizó en su página personal un video que 
circuló a través de Youtube, y que parodiaba y ridiculizaba al político Andrés Manuel López Obrador con la 
película Madagascar (Trejo, 2009).

El investigador realiza un análisis de los espacios por Internet de los entonces candidatos a la presidencia 
de la república Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado, Roberto Campa, Felipe Calderón 
Hinojosa y Patricia Mercado. Lo que concluye es que no se emplea inteligentemente el Internet en nuestro país, 
pues los políticos citados en sus páginas demostraban un concepto del ciudadano solamente como el destinata-
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rio de un mensaje, sin incentivar el debate y la participación política (Trejo, 2009). Por tanto, afirma que en el 
2006, este escenario se caracterizó por la falta de interactividad,  de propuestas; los espacios de los políticos en 
Internet fueron únicamente sitios de información unidireccional.

En la política digital actual en México, Enrique Peña Nieto es considerado el político que más utiliza los 
soportes virtuales para promover su imagen. Su cuenta de Facebook rebasa el millón de seguidores. Re-
cientemente abrió su cuenta de Twitter y a sólo 24 horas de haber sido creada ya contaba con  un número 
aproximado de 35 mil seguidores, según datos del periódico El Universal (08/11/2011)

En México la campaña rumbo a la presidencia de la república en 2006 es la punta del iceberg de la naciente 
democracia electrónica, aunque como ya se mencionó, de acuerdo con Trejo (2009), dichas campañas se limi-
taron a ser una arena política para las descalificaciones y el ataque a los contrarios. 

Trejo Delarbre (2009) denuncia la falta de una política comunicacional específica en el empleo de Internet, 
ya que a su parecer los políticos mexicanos no han aprendido a utilizar este medio. En cambio, abundan las 
visiones únicas, la defensa absoluta de las posiciones políticas; además, el intercambio y la deliberación siguen 
siendo los grandes ausentes en los espacios de los políticos en Internet. Aunado a estas deficiencias políticas, el 
investigador Octavio Islas (2006) considera que la rendición de cuentas es una materia pendiente en Internet. 
La renuencia de los políticos mexicanos a estimular la participación ciudadana, el análisis y el debate de ideas 
explica el estancamiento en el uso de las tecnologías. 

Al ser los sitios oficiales de los políticos en Internet una continuidad de su propaganda, la extensión de su 
discurso en televisión y una tribuna para atacar a sus contrincantes, Trejo Delarbre apunta: 

Los priistas, son inhábiles para aprovechar las nuevas tecnologías – y de hecho simplemente más renuentes 
a cualquier innovación han tenido una presencia fundamentalmente testimonial y oficial en la red, el PRD 
abruma a los visitantes de su sitio web con los videos de sus dirigentes nacionales, como si los interesados en 
la información de ese partido no hubieran visto ante tales mensajes, demasiadas veces en televisión (Trejo,  
2009:1).

En este artículo consideramos importante analizar, el posicionamiento del ciudadano en la Red y sus formas 
de manifestación política.

Enunciación política en las redes sociales 
En Internet se amalgaman viejas prácticas políticas en nuevos espacios de enunciación, por lo cual surgen las 
siguientes interrogantes ¿qué papel juega el ciudadano en Internet, desde qué lugar se inscribe, cuáles son los 
soportes a los que puede recurrir para hacerse presente en una discusión que se sustente en lo virtual? Con el 
auge de las redes sociales, ¿podemos pensar estos espacios virtuales como nuevos lugares de enunciación, como 
puente comunicativo entre el ciudadano y el político? 

Es necesario reflexionar acerca de la forma en que se constituye un sujeto político de enunciación a través de 
las redes sociales. Esta especificidad puede determinar la manera en que se inscriben ciudadano y político en un 
discurso. A través de dicha indagación podremos reflexionar en qué medida estos nuevos soportes se constitu-
yen como espacios de comunicación tanto para los políticos como para la ciudadanía. 

En una primera aproximación puede observarse que en las redes sociales los mensajes, comunicaciones y 
opiniones están plasmados de  discursos escritos fragmentarios. A partir de los  espacios que ocupan, el sujeto, 
sea ciudadano o político, interpela a aquellos con quienes interactúa; este lugar, desde el cual se posiciona un 
sujeto en las redes sociales, constituye un lugar de enunciación. 
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A su vez, los lugares de enunciación en las redes sociales están constituidos por tejidos que se multiplican, 
relaciones que se entretejen. La mecánica de una red social está orientada a hacer pública toda idea, etiquetada 
como “comentario” generalmente, tal que es visto por otros usuarios llamados “contactos”, que pueden infor-
marse y generar a su vez más opiniones desde sus propias páginas (sus lugares de enunciación) ad infinitum, 
dependiendo del interés que generen entre otros contactos. El crecimiento de esta red de comentarios es incen-
tivado por algunas de las características de las redes sociales: fácil uso (exige pocos conocimientos especializa-
dos), son gratuitas y se puede participar en ellas desde cualquier lugar, su publicación es cronológica y facilitan 
la interacción (aunque no la garantizan).

Las redes sociales pueden fomentar el sentido de “colectividad” ya que posibilitan dinámicas de diálogos, 
de hacer política. En palabras de la investigadora Silvia Tabachnik “Internet es una de las nuevas formas de 
constitución de acción política a través de la Red”, la catedrática considera que el desarrollo de la comunica-
ción asistida por ordenador y redes digitales propicia la constitución de nuevas formas de inteligencia colectiva 
(2008:29). 

Desde la perspectiva de Pierre Levy (citado en Tabachnik, 2008) en un mundo virtual de significados some-
tido a la reinterpretación de los participantes, se constituyen operadores de inteligencia colectiva que a su vez 
generan vínculos para la acción política dentro de los miembros de una comunidad virtual.

Las formas de constitución política en los espacios virtuales son posibilidades de enunciación de los sujetos 
sociales a través de las redes; estos sujetos se constituyen por categorías y enuncian desde un lugar específico: 
desde ser ciudadano, mexicano, mujer, y del lugar que ocupan en las relaciones económicas, sociales y políticas.

Dinámicas de comunicación en Facebook
La red social Facebook creada en Palo Alto, California, por Marx Zuckerberg en el 2004; es un soporte dinámi-
co que ofrece  posibilidades de interacción, ya que a través de la red podemos tener acceso a toda la información 
generada por nuestros contactos. Surgió como plataforma que buscaba la socialización entre estudiantes de 
la Universidad de Harvard, para luego abrirse a la comunidad virtual, posteriormente se le encontraron fines 
comerciales.

Desde sus inicios Facebook ha sido utilizado para diversos fines, según la conveniencia de los usuarios, entre 
los más comunes destacan: socialización, económicos y actualmente políticos. Esta red social tiene un gran 
impacto en Internet pues ha captado la atención de los cibernautas. Por ejemplo en México hasta junio del año 
en curso esta red social, tenía  un  número aproximado  de 25.6 millones10 de usuarios.

A continuación enunciamos algunas de las dinámicas que caracterizan a  Facebook, esto con el fin de explicar 
cómo funciona esta red social y el tipo de dinámicas de comunicación que se pueden suscitar dentro de este 
soporte en Internet. 

Conectividad: El sistema de la red social extrae del correo electrónico del usuario la relación de contactos e 
informa quienes  de estos tienen una cuenta (perfil) en Facebook,  para posteriormente sugerirle que los agregue.

Otra forma de operación de Facebook para incentivar la conectividad se  logra al  ubicar usuarios y estos a su 
vez remiten a otros contactos, el sistema de la red social  es de orden asociativo porque también sugiere agregar 
personas con base en gustos y características especificas de los contactos.  La misma Red envía un mensaje para 
que los dos usuarios puedan entablar una relación virtual  ser amigos. Los mensajes en los muros y los mensajes 
privados son también una forma de comunicación en esta Red.

Una de las dinámicas es la búsqueda de amigos mediante su correo electrónico o simplemente mediante su 
nombre y apellidos. La red permite adherirse a grupos con intereses similares o a las redes de Facebook en el 

10 Cifras del  Inside Facebook Gold, división de la compañía de investigación de mercados Inside Networks, creada 
para el monitoreo de la red social Facebook.
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mundo por ejemplo: unirte a Facebook en español o en inglés; esta dinámica busca que los miembros  o contac-
tos estén informados de las novedades, eventos y  permite interactuar. Dentro de la red social se pueden crear 
diversos tipos de grupos dentro de los más comunes se encuentran: grupos políticos, foros de discusión,  grupos 
de compañeros de escuelas, de empresas, de personas con algún pasatiempo. Los grupos en Facebook, son un 
ejemplo de la manera en que opera la red social como generadora de comunidad virtual.

Información personal: Facebook requiere de información personal como mecanismo de control de las cuentas, 
existen algunos requisitos que son obligatorios al crear una cuenta, como tener un correo electrónico de refe-
rencia; otro requisito que se pide es un número telefónico, aunque puede ser opcional. 

Datos personales: dentro de la plataforma social existe la opción de publicar datos personales, como fecha de 
nacimiento, lugar de residencia, estado civil, ideología política o religiosa, gustos; pero también existe un recur-
so de privacidad para que estos comentarios no sean difundidos y queden como controles a los que únicamente 
tiene acceso el propio sistema de Facebook.

Contenido o comentarios: La información que es publicada en el perfil de un usuario puede ser vista por los 
demás contactos y tiene la opción de ser comentada por estos.  Hay una sección en el perfil donde se publica 
la información que el usuario escribe, seguido de esta, aparece la opción de responder al comentario, ya sea de 
manera aprobatoria  me gusta, que es representado por el icono de un pulgar hacia arriba o bien escribir algo 
respecto al comentario.

Imágenes: La imagen es un elemento importante y constitutivo de Facebook; se trata básicamente de foto-
grafías, de dibujos, de imágenes con algún mensaje escrito; las fotografías se “suben” a la red y son compartidas 
y vistas por los contactos adscritos a la cuenta, en las fotos se pueden “etiquetar” personas que aparecen  en ellas 
y se ofrece la opción de comentar la fotografía. 

Videos: Dentro de la gama de aplicaciones con las que cuenta esta red se encuentra la de vídeos, los cuales se 
pueden compartir al publicarlos en el muro; el género es variado van desde noticias, propaganda política, men-
sajes religiosos, canciones, en fin algo que un usuario considere digno de  compartir. Cabe hacer mención que  
en Facebook confluyen otras redes como Youtube, que es la plataforma desde donde muchas personas recuperan 
videos para postearlos en Facebook.

Dinámicas de comunicación en Twitter
Twitter es una especie de telegrama por Internet, debido a la brevedad de los mensajes; es una  red social  gra-
tuita que surge bajo la  idea  de Jack Dorsey de pretender decir en  un breve mensaje a un grupo lo que se está 
haciendo con el fin de mantener informados a los contactos. El servicio permite a los usuarios publicar textos 
breves, denominados tweets,  el comentario se expresa en 140 caracteres.

La red cuyo símbolo es un pequeño pájaro azul, fue creada en el año 2006 por la empresa Podcasts Odeo, 
Inc., con sede en San Francisco California. A la fecha Twitter cuenta con cerca de 200 millones de usuarios en 
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el mundo; en México el número de cuentas Twitter asciende a los 4 millones 103 mil 200 usuarios, pero de 
estos son 2 millones 480 mil usuarios quienes son activos11 según las cifras de  Mente Digital.12 Twitter tiene un 
crecimiento de usuarios de 15 veces su tamaño de manera anual. En agosto del 2011 la plataforma  incluyó el 
servicio de imágenes de hasta 3 megas.

Para indagar sobre el creciente uso de las redes sociales en México la AMIPCI realizado un estudio en el cual 
revela que existen 30 millones 600 mil usuarios de Internet en México de los cuales el 13.4 porciento tiene 
una cuenta en Twitter, las mujeres representan el 52 porciento mientras que los hombres representan el  48 por 
ciento. La concentración más grande de usuarios  de Twitter está en la Ciudad de México  que cuenta con un 
60 por ciento  el segundo lugar de Twitteros lo ocupa Monterrey.

Según consulta Mitofsky13 en esta red social, hay gran penetración de jóvenes, personas escolarizadas y en 
niveles socioeconómicos altos. La encuesta revela que los usuarios de Twitter el  60 por ciento tiene entre 18 y 
30 años y el 95 por ciento habita en zonas urbanas.

Conectividad: Los usuarios pueden mandan breves mensajes conocidos como tweets; esta información  apa-
rece en la cuenta en orden cronológico inverso que son presentados en la  página principal del propietario de la 
cuenta, la dinámica de conectividad que aquí se da es que los contactos pueden ver los tweets de otros usuarios, 
establecer comunicación bajo un proceso denominado “seguir”. Se considera que el elemento fundamental en 
torno a Twitter son los seguidores que  a través de enlaces constituyen la comunidad virtual.

En la actualidad la compañía creadora de Twitter ha desarrollado la aplicación para su uso en celulares a 
través de un sistema de vinculación vía Internet y por medio de mensajería instantánea, lo que permite a los 
usuarios recibir  información y  actualizaciones desde la página de Twitter o en el correo electrónico. Al igual 
que en Facebook, las actualizaciones pueden ser vista por cualquier contacto.

Twitter comenzó a ganar adeptos en el año  2007, en la actualidad es una de las redes sociales de más comu-
nicación  y utilización, en la plataforma circula desde la información más cotidiana y personal hasta informa-
ción entre políticos, empresas, organizaciones.
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La infografía o la lógica del hipertexto

Martín Gabriel Bárcenas Aboites1

La creciente complejidad de las relaciones humanas mediadas por la tecnología requiere respuestas 
de índole tecnocultural. Necesitamos desarrollar una sociotecnología para comprender el entorno 
tecnosocial para gestionarlo convenientemente. En este trabajo, busco identificar los elementos 
primordiales que configuran la tecno-comunicación e identificar los factores participantes del pro-
ceso de creación en el diseño de sistemas hipertextuales y, finalmente, analizar los principios que ri-
gen el discurso manifiesto a través de infográficos. El propósito de este texto es definir lo que es una 
infografía (relación de elementos gráficos y texto) y establecer su naturaleza como objeto semiótico 
complejo (hipertexto), es decir, advertir que si bien la infografía no es un proceso de comunicación 
nuevo, la forma en que ocurre en la actualidad obedece a ciertas características culturales del mun-
do contemporáneo y, además, que sus características obedecen a la lógica del hipertexto.

Palabras clave: Cibercultura, tecnología, infografía, hipertexto.

Lo que quiero proponer aquí es una reflexión sobre las formas de producir y compartir conocimientos 
adoptadas en distintos momentos históricos y enfatizar las nuevas formas textuales, caracterizadas por su 
interactividad y por desplazarse a través de diversos medios, concretamente, a partir el hipertexto. En el 

hipertexto convergen dos horizontes: por un lado, un objeto concreto de naturaleza hibrida en el que se articula 
texto con iconos gráficos y, por otro, el de la lógica de procesos de comunicación compleja en un entorno dígi-
tal. En el caso particular de este trabajo, en primer lugar, me refiero a infografías y, en segundo, a una cultura de 
la visualización. Aunque la creciente complejidad del entorno sociocultural contemporáneo implica soluciones 
tecnológicas para canalizar la interacción humana, lo importante aquí no es la tecnología sino el modo en que 
compartimos y comunicamos intereses y valores. La sociedad de la información cambia nuestra idea del mundo 
y las capacidades de interpretación se adaptan y configuran el entorno cibercultural. 

Las formas de producir, distribuir y consumir el conocimiento no ha sido siempre la misma. Raffaele Si-
mone (Scolari: 2009) menciona, por lo menos tres fases: la oralidad, la escritura y el libro y, actualmente, el 
dominio de las pantallas y los contenidos audiovisuales. En términos generales, lo que asegura el autor es que 
las cosas que sabemos hoy gracias a que las hemos leído es menor que hace algunas décadas, suelen no estar 
relacionadas, son burdas y, a veces, prescinden de formulaciones verbales o texto, esto es, el poder de la escritura 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, gabriel_barcenas@hotmail.com
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llevó a una desvalorización de lo figurativo, sin embargo, en la actual fase socio-cultural el libro pierde centra-
lidad, las pantallas se multiplican, la escritura se combina con imágenes y la linealidad alfabética se diversifica 
en estructuras textuales reticulares y multimediáticas.

Pero, ¿Qué es la cultura de la visualización?, ¿qué es un infográfico? y ¿qué es un hipertexto? Se trata, prime-
ro, de las condiciones socioculturales en las que tiene lugar el infográfico y el hipertexto; segundo, consiste en 
un objeto construido para producir sentido a partir del consumo de información y; tercero, una lógica de pro-
ducción de textos reticulares, descentrados, no secuenciales e interactivos. Son a la vez, tres niveles de reflexión 
analítica; uno ideológico, otro de experiencia práctica y el tercero, de interacción. Sí lo dijera en términos de 
una metáfora pictórica, diría que se trata del “trasfondo”, la “figura” y el “marco” que definen una obra. Si bien, 
es sobre la “figura” (el infográfico) sobre lo que me interesa trabajar analíticamente, el tema central en este 
trabajo, es el hipertexto, en la inteligencia de que eventualmente tendré que señalar que un infográfico es un 
hipertexto pero que un hipertexto no se reduce a una infografía. En términos generales, la inquietud que mo-
tiva mi interés, se condensa en la siguiente cuestión: ¿es posible, en una sola impresión, presentar información 
compleja, sofisticada, pero lo suficientemente flexible y dinámica como para ser susceptible de interpretación 
o de apropiaciones particulares que la hagan objeto de reflexión? Por supuesto, la infografía es parte de la res-
puesta, sin embargo, es en la lógica del funcionamiento de la infografía, es decir, el concepto de hipertexto en 
donde radica la clave.

¿Qué es visualizar la información? Visualización es una disciplina consistente en transformar datos en cono-
cimiento por medio de un lenguaje dinámico y sin fronteras precisas, basado en signos de naturaleza icónica 
(figurativos) y otros de naturaleza abstracta (no figurativa) tales como los textos y las estadísticas (Cairo, 2011; 
36). Si bien, este proceso tiene que ver con el grado de interactividad posible con el soporte en el que mediáti-
camente es presentada la información, esta cuestión no se resuelve en términos de competencias o habilidades 
para manipular dichos soportes ni, tampoco, de las herramientas informáticas aplicadas a la creación de info-
gráficos o hipertextos, sino a un proceso de comunicación a través del que la información es transformada en 
conocimiento y las representaciones en narrativas. De tal suerte que para el tema que nos ocupa, “un infográfico 
[o el hipertexto] no es algo simplemente para ser observado, sino para ser leído; el objetivo central de cualquier 
trabajo de visualización no es la estética ni el impacto visual per se, sino el ser comprensible primero y bello des-
pués (o ser bello a través de una exquisita funcionalidad)” (Cairo, 2011; 16). La infografía: describe un proceso 
de construcción de sentido y no solamente imágenes impresas o proyectadas en soportes y plataformas diversas.

Las herramientas interactivas, por un lado, y un lenguaje basado en iconos y pictogramas, por otro, per-
mite comunicar mensajes complejos utilizando cantidades limitadas de texto. El lector cuenta con la libertad 
para leer los contenidos de una infografía, así como la de recrear su sentido a partir de los datos presentados y, 
además, bajo el formato digital tiene la posibilidad de diseñar la infográfica en términos de su gusto o según 
sus necesidades. Razón por la cual, el fenómeno de la visualización de la información como forma de producir 
significados, es creciente.

Alberto Cairo (2008: 16) realizó una amplia definición del término infografía. Se trata de un acrónimo de-
rivado del anglosajón infographics proveniente, a su vez, de la expresión “information graphics”. Un infográfico 
(o infografía o infovis) es una representación diagramática de datos y una aportación informativa realizada con 
elementos icónicos y tipográficos, que facilitan la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas, o bien, 
alguno de sus aspectos significativos que, además, puede acompañar o sustituir al texto. Es decir, una infografía 
es cualquier información presentada en forma de diagrama o como un dibujo en el que se muestran las rela-
ciones entre las diferentes partes de un conjunto o sistema. Por otro lado, no debe entenderse que la infografía 
es un objeto decorativo pues, su propósito central no es hacer la información algo “ligero”, “dinámico” o fácil 
de digerir, más bien, funciona como una herramienta de análisis al servicio de sus lectores. Los datos, transfor-
mados en información visual son atractivos por sí mismos, no necesitan embellecimientos ni sobre una página 
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impresa ni en su versión digital2. La infografía se utiliza principalmente en el ámbito periodístico, sin embargo, 
se aplica también a la visualización de conocimiento científico, estadístico y cartográfico.

El diagrama y la abstracción son los elementos esenciales que se relacionan en una infografía. Un diagrama 
consiste en dibujos simplificados cuyo propósito es transmitir significados. El nivel de abstracción de una 
representación visual consiste en el grado de semejanza/desemejanza entre un referente original y el diseño 
de su representación. El diagrama es una representación de la realidad y la abstracción es un proceso a través 
del cual se elimina lo innecesario para que lo necesario destaque (Cairo, 2008: 21-23). De tal suerte, son las 
dimensiones pragmática y semiótica del fenómeno las que resaltan, por tratarse de las condiciones por medio 
de las cuales la información visualmente presentada produce conocimiento al conjugar, por un lado, signos 
gráficos y, por otro, elementos textuales, relacionados entre sí y, ambos, orientados a la producción mediática 
de acontecimientos. Específicamente, es de subrayar el modo en que los objetos de los medios hipertextuales 
crean la impresión de realidad, a través de la manera en que se dirigen a sus espectadores y por la forma en que 
representan un acontecimiento o serie de hechos en el tiempo y el espacio. Ahora bien, cabe acotar que no 
considero aquí ni a la ergonomía ni al wayfinding (diseño de orientación e indicaciones para los seres humanos 
en espacios públicos) no obstante de tratarse de disciplinas que caben dentro del espectro de la arquitectura de 
la información y el diseño.

El contexto, el entorno social cotidiano, cristaliza en hechos sociales a través de su documentación por me-
dio de objetos de lo más diversos, pero en este estudio nos limitaremos a los denominados infográficos; medio 
que hace posible la relación del contexto cultural global con hechos sociales particulares y, tales hechos, con 
formas específicas de consumirlos en forma de información. De tal suerte, en la infografía decantan valores 
producidos culturalmente en formatos y soportes específicos. Los infográficos no son sólo informativos o una 
modalidad de distribución de datos, tampoco son sólo diagramas ni soportes o plataformas mediáticas, es todo 
lo anterior articulado y, además, frecuentemente como hipertexto.

En cuanto a la infografía misma, el problema a enfrentar es que la relación entre elementos gráficos y textua-
les es problemática. Las infografías suelen distinguirse por la preponderancia de uno de sus elementos (el gráfico 
o el textual) sin embargo, en todo caso, se trata de hipertextos.

Básicamente, son cuatro las formas como se ha investigado el tema de los infografícos;
•	 En tanto formato o género periodístico; consiste en prácticamente una historia de la información 

presentada visualmente, en tanto recurso periodístico, en términos de su eficiencia para transmitir 
la información.

•	 En tanto recurso pedagógico; por su utilidad para transmitir información en diferentes modalida-
des de educación.

•	 En cuanto los aspectos técnicos de su producción; son investigaciones que no se refieren al software 

2 Si bien muchos medios ocasionalmente publican infografías, existen diversos sitios en internet que lo hace frecuentemente, por 
ejemplo:
http://www.coolinfographics.com/
http://www.infographicking.com/
http://www.infographicsshowcase.com/
http://visual.ly/
http://www.visualcomplexity.com/vc/blog/
http://infosthetics.com/
http://infographics-inspiration.blogspot.com/
http://infographiclist.com/
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utilizado para generar el infográfico sino, más bien, a la gramática de la imagen y las categorías de 
acuerdo con las cuales puede ser organizada la información.

•	 En cuanto a los aspectos legales de su distribución; como casi cualquier contenido producido para 
ser compartido “en línea”, hay un debate sobre los límites de dicha socialización. La infografía, al 
recurrir con frecuencia a elementos gráficos prexistentes, o bien, por convertirse en un contenido 
susceptible de ser protegido legalmente, forma parte de este debate sobre la legalidad para utilizar 
imágenes con fines de distribución.

Sin embargo, estos marcos disciplinarios y teóricos están aplicados a objetos, ya sean contenidos, medios, 
grupos humanos o la relación entre ellos sin embargo, este trabajo llama la atención hacia el análisis de un 
proceso de comunicación en el que intervienen dinámica y conjuntamente todas esas instancias, en tanto pro-
ducción de la realidad social, construcción social del conocimiento y producción de significados. Es decir, el 
infográfico es un momento dentro de una serie de intercambios que fluyen arbitraria e indiscriminadamente 
en distintos niveles de complejidad y análisis por medio de la lógica del hipertexto, o sea, se trata de un objeto 
que demanda abandonar “nociones como centro, margen, jerarquía y linealidad y sustituirlos por las de multi-
linealidad, nodos, enlaces y redes” (Landow, 2009: 24). Por otro lado, ninguna de aquellas perspectivas subraya 
el papel de la infografía como figura dentro de un marco de distribución mediática y un trasfondo cultural 
que posibilita su producción. Es decir, son perspectivas que se orientan a uno u otro elemento del infográfico 
pero, en este caso quedan definidas por su funcionamiento en el proceso de comunicación implicado de forma 
conjunta. Además, en el tipo de estudios mencionados, el infográfico es considerado como la causa de unos 
determinados efectos o el origen de ciertos debates mientras que aquí consisten en el resultado de una serie de 
condiciones de producción, distribución y reconocimiento. De tal modo, la infografía se interpreta en términos 
semióticos y funciona como hipertexto, es decir, se lee como una peculiar forma o presentación de texto.

El proceso semiótico de interpretación de un texto, desplaza el interés por la “verificación protocolaria de lo 
que puede afirmarse como verdadero a las estrategias de enunciación por medio de las que algo parece aceptable 
dentro de un discurso” (Eco, 1999: 297), es decir, explica la pragmática de la interacción entre comunidades 
de intérpretes con los interpretantes (portadores de significados) o sea, la lógica de la existencia social del signo. 
De acuerdo con Bruhn dicha semiótica pragmática implica, por lo menos cuatro presupuestos: a) la semiosis es 
un elemento constitutivo de toda percepción y cognición humana, b) los signos ayudan a representar el mundo 
desde su acción social, c) el signo no es un estímulo, en el mejor de los casos, activa determinadas actitudes y d) 
la semiosis acentúa las formas institucionales a través de las cuales las sociedades reflexionan sobre ellas mismas 
(1997: 29-38). Bruhn, concluye que el signo nos permite comprender el mundo y actuar en él, de tal modo que 
los signos son una cualidad característica de la percepción, la interpretación, la acción y el dialogo.

Peirce3, por su lado, define el signo de forma compleja, en los siguientes términos:

Un signo o representamen es un Primero que está en una relación triádica genuina tal con un Segundo, lla-
mado su Objeto, que es capaz de hacer que un Tercero, llamado su Interpretante, asuma la misma relación 
triádica con su Objeto que aquella en la que está él mismo respecto al mismo Objeto. La relación triádica 
es genuina, esto es, sus tres miembros están vinculados por ella de una forma que no consiste en ningún 
complejo de relaciones diádicas.

Signo que, a su vez, distingue en términos de tres categorías en función de su fenomenología; de acuerdo con 
Santaella (2003) Peirce4 parte del presupuesto “de que las imágenes en general, pueden ser tanto iconos e índi-
ces, así como símbolos”, sin embargo se manifiestan de diferente forma y de acuerdo a un sistema que describe 

3 “El icono el índice y el símbolo” disponible en http://goo.gl/CtvN7
4 idem
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como: Primeridad o presencia inmediata; Segundidad o experiencia en el tiempo y en el espacio y; Terceridad, 
dada por la mediación de la costumbre o la continuidad de la representación de los signos. Santaella (2003) 
también señala que el modo en que tales categorías están presentes en el signo es cuando:

Se observa en principio bajo el aspecto de su cualidad como vehículo del signo, es la categoría de la prime-
ridad la que se encuentra en un primer plano; si consideramos al signo en relación a su objeto se trata, en 
ese caso, de la categoría de la segundidad y; si el signo se considera bajo el aspecto de su interpretación, se 
trata del aspecto de la terceridad.

Pero quiero detenerme en el interpretante, el cual Peirce clasifica como inmediato, dinámico y final. El pri-
mero se refiere al efecto calculado que producirá el signo, el segundo consiste en el efecto que realmente origina 
el signo y, el tercero supone cambios en la interpretación del signo dentro de un contexto. En términos de estas 
distintas dimensiones el interpretante es un signo que media entre el hombre y su realidad. De tal suerte que 
el signo infográfico “trae efectos de presencia de objetos y sujetos vacíos, etéreos, formados de información 
abstracta… el simulacro adquiere su propio estatuto existencial… el efecto de verdad viene dado no por el refe-
rente (innecesario) sino por la coherencia (sintáctica) interna de lo objeto” (Contreras, 2011:92). Es que, en la 
comunicación digital, el usuario interactúa con los signos y, de esa interacción se desprende una inestabilidad y 
flexibilidad de acuerdo con las cuales el signo puede ser modificado en términos de las expectativas del usuario 
y es precisamente en este aspecto, al trascender la rígida homogeneidad del texto, que el infográfico alcanza la 
cualidad de hipertexto.

La infografía es un hipertexto en el que intervienen (1º) industrias creativas en su producción, (2º) redes de 
significados en su reconocimiento e (3º) interfaces gráficas en su distribución. El primer nivel de análisis explica 
lo ideológico, lo relativo a las creencias, valores y saberes. Por medio de un eje que describe lo “real”, produ-
cido a través de la impresión de tiempo y de espacio en tanto construcción social que responde a expectativas 
complejas por parte de la audiencia. El segundo nivel analiza la relación de las interacciones entre grupos y las 
de sus integrantes; el eje que articula este nivel señala procesos que dan cuenta de una inteligencia colectiva 
producida a través de mediaciones sociales y que describen las relaciones sociales que legitiman la jerarquía 
atribuida a ciertos conocimientos sobre otros, en este nivel es posible advertir que los contenidos discusivos5, 
no caen en una tabula rasa, ni en un campo de experiencias estable y que esos contenidos no son impermeables. 
Finalmente, el tercer nivel de análisis se refiere a lo individual, a las experiencias, prácticas, comportamientos 
y procesos cognitivos y se articula por un eje que asocia la producción de la realidad social; la distribución del 
conocimiento socialmente producido y el reconocimiento de significados.

En general, los distintos niveles de análisis se articulan a través de una semiótica pragmática. De tal modo 
que, en la infografía, se vinculan el diagrama, lo tangible y lo visual; como lo que concierne a lo abstracto e 
intangible, la verosimilitud. Podríamos decir que la brecha entre lo tangible y lo intangible se cierra en la ima-
gen de un texto complejo, es decir, un hipertexto. El proceso semiótico, en el tipo particular de hipertexto que 
es la infografía, se produce en las relaciones entre lo perceptual y lo epistémico, los datos y los significados, las 
imágenes y el texto. Relaciones que dan lugar a la constitución de signos y a la construcción social de hechos a 
través de una interpretación del infográfico6.

5 En el caso de la infografía “artefactos visuales”
6 Para la lectura de los infográficos, y en general de diversos tipos de artefactos visuales, Abraham Moles (2009) ha documentado di-
versas “matrices de interpretación”, matrices organizadas en términos de la funcionalidad de la imagen, por la posibilidad de traducir 
los iconos en predicados literales, de acuerdo a su escala de iconicidad, o bien, por el modo en que las imágenes son aplicadas a la 
publicidad. Por otro lado, a partir de los trabajos de Jaques Bertin se han desarrollado criterios de interpretación en términos de una 
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María Mercedes Martínez7 aporta una serie de distinciones entre tipos diversos de infografías implementadas 
en los medios impresos y, caracterizados de acuerdo al modo en que se maneja el elemento gráfico:

•	 Gráfico separado, el gráfico está separado del texto pero, situado inmediatamente despúes.
•	 Gráfico integrado, el texto y el gráfico se presentan de forma conjunta.
•	 Gráficos  radiales, consta de un centro y una periferia, en el centro se coloca una imagen y en la pe-

riferia diversos elementos tales como listas, cuadros o secuencias de imágenes todo con el propósito 
de explicar la imagen en el centro. 

•	 Gráfico en serie, en este caso, el texto y el gráfico trabajan integrados pero, su lectura es lineal.
•	 La misma autora refiere que existen otros tipos de infográficos, como son los mapas, las ilustracio-

nes, las fotografías e, inclusive, los gráficos estadísticos. 
•	 El gráfico de barras, establece una comparación entre unidades, de tal suerte que las barras se pre-

sentan con el mismo ancho y con el alto dependiente de la información representada.
•	 El gráfico de “pastel”, ilustra la división en sus partes de un todo, expresándolas en términos por-

centuales.
•	 El gráfico “de fiebre” o línea, muestra cambios a lo largo del tiempo.
•	 El mapa, se utiliza para mostrar la ubicación donde ha tenido lugar un acontecimiento.
•	 La tabla, consiste en un cuadro donde se presenta información descriptiva en columnas contiguas 

y, no necesariamente, representa una lista de datos.

Si como especulamos, la infografía consiste en la producción/distribución/reconocimiento de  significados/
acontecimientos en un hipertexto, entonces, no estoy hablando sólo de presentar información sino, también, 
de construir significados, de tal suerte que la infografía no sólo transmite información sino que comunica cono-
cimiento. La infografía es un producto en el que convergen realidades, se produce como experiencia perceptual 
y epistémica. Además, la infografía consiste en la distribución socialmente mediatizada a través de símbolos, 
esto es distribuye datos y significados. Asimismo, en la infografía se construyen como objetos híbridos, o sea, 
que se reconocen por los usuarios como imágenes y texto. Finalmente, cabe considerar que la infografía es un 
hipertexto, es decir, obedece a su lógica.

En el término hipertexto al prefijo hiper se le aplican acepciones: por un lado denota cantidad o grado su-
perior al grado normal, inclusive, “exceso”; y por otro, ir más allá o «por encima” o “sobre” un lugar o espacio 
determinados. De acuerdo con el primer sentido, un hipertexto contiene una gran cantidad de textos y, según 
la otra, constituye un conjunto cuyos elementos están conectados entre sí de tal modo que su estructura implica 
que para pasar de un elemento, o de una unidad informativa a otra, es necesario dar un «salto», o «ir más allá» 
del elemento textual singular. El hipertexto permite una lectura no necesariamente secuencial, pudiendo saltar 
de una página a otra, o de un capítulo a otro, sin pasar por estadios intermedios.

Pero, quizá la mejor manera de definir a un hipertexto consista en analizar sus características principales 
(Lamarca, 2011):

Conectividad: es la cualidad que, mediante enlaces, permite conexiones interdocumentales e intradocumen-
tales, es la característica esencial del hipertexto, al grado de que  se suele decir que hipertextualidad es sinónimo 
de conectividad.

Digitalidad: se desarrolla en documentos digitalizados e instrumentalizados por computadoras, pueden tra-
tarse de texto, imágenes fijas o en movimiento, sonidos, vídeos, etc. se digitalizan al codificarse en bits de 
información.

Multisecuencialidad: permite un acceso no lineal a la información, lo cual implica romper con un hilo dis-

Semiótica gráfica, disponible en http://goo.gl/qGjlF
7 Disponible en http://goo.gl/mLec2
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cursivo único y modificar la secuencia como principio ordenador de la información.
Estructura de red: es posible enlazar nodos de información de cualquier tipo en forma de red; una red se 

caracteriza por carecer de un centro determinado y múltiples centros enlazados unos con otros; nodos, enlaces 
y anclajes son la clave de la estructura reticular; esta estructura suele identificarse con tipos de relaciones aso-
ciativas y semánticas, que sugieren una red sin jerarquías ni líneas o secuencias temporales, graduales, causales, 
argumentales, estructurales, etc.

Multimedialidad: significa la combinación o utilización de dos o más medios en forma convergente o si-
multánea. 

Gradualidad: consiste en presentar la información desde diversos planos de información y en la posibilidad 
de jerarquizar esos dichos planos gradualmente.

Extensibilidad: es la cualidad que permite a un hipertexto ir de lo secuencial a lo reticular, de la línea a la 
red, a las ramificaciones no jerárquicas ni lineales y si asociativas y multilineales; esta cualidad se aplica tanto a 
una red hipertextual cerrada como a su salida a la World Wide Web, el texto se amplia y extiende en la medida 
que se opta por seguir enlaces sean estos internos o externos al propio hiperdocumento; podemos hablar de 
extensibilidad interna y extensibilidad externa.

Interactividad: se utiliza con dos sentidos, uno como sinónimo de participación en relaciones comunicativas 
establecidas entre las personas y otro, como la relación que se establece entre los seres humanos y las máquinas, 
esto es, el método por el cual un usuario se comunica con el ordenador, sea local o remoto; dichas acepciones 
dan lugar a confusión debido a que las relaciones entre personas frecuentemente se establecen a través de un 
medio tecnológico.

Usabilidad: se refiere al diseño de acuerdo con el cual el usuario puede manejar la información; el modo de 
presentación del hipertexto al usuario, abarca las pantallas y su diseño, el lenguaje usado, los iconos, botones, 
mensajes de ayuda y herramientas de navegación, búsqueda, guías e itinerarios, etc. entre otros aspectos de la 
comunicación usuario/hipertexto y, en general se afirma que el conjunto de todos estos elementos determina 
la usabilidad del hipertexto.

Accesibilidad: característica que se refiere al diseño de un hipertexto, pero en el sentido de  que debe ser 
universalmente usable por todos; se pretenden romper las barreras físicas que impiden la movilidad.

Reusabilidad: consiste en la propiedad de la información digital de ser seleccionable, recuperable, transmi-
sible y transportable.

Dinamismo: La información en un hipertexto está sujeta a actualización y mantenimiento continuos, esto 
otorga al documento un dinamismo del que carecía la obra impresa, es decir, en el hipertexto, es posible co-
rregir erratas, o bien, modificar o ampliar sin dejar rastro de su estado y forma originales, además, los cambios 
pueden producirse tanto en los contenidos como en la estructura del hiperdocumento.

Transitoriedad: en general, quiere decir que presentan un grado de inestabilidad mayor y menor fijeza que 
los documentos analógicos, ya que pueden ser alterados y modificados con mayor facilidad y frecuencia.

Apertura: para Landow (2009), el hipertexto difumina los límites del metatexto, y no se le pueden aplicar 
las nociones convencionales de conclusión y de producto acabado, «La materia hipertextual por definición es 
abierta, expansible e incompleta… la inalterabilidad y aislamiento físico de la tecnología del libro, que permi-
ten la estandarización y una relativa facilidad de reproducción, cierran esas posibilidades, el hipertexto las abre».

El hipertexto abre un camino aún por explorar. Tradicionalmente la escritura se produce y transmite de 
forma secuencial, jerárquica y sus soportes sólo permiten una lectura lineal, sin embargo, el hipertexto al rom-
per con esas concepciones atrae consecuencias para la noción de texto y, también, para conceptos como autor, 
lector, obra, edición, etc. Además, permite una novedosa manera de organizar la información con repercusiones 
para la forma de concebir los documentos, modifica las prácticas mismas de almacenamiento, catalogación, 
búsqueda y recuperación de la información. Por ejemplo Internet, concretamente la World Wide Web, en 
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tanto grado máximo de la hipertexualidad, se ha constituido en una suerte de “biblioteca total” donde pueden 
obtenerse desde referencias biblio-hemerográficas hasta acceso a los documentos mismos.

El hipertexto, en fin, permite diferentes lecturas a distintos niveles de profundidad, ofrece posibilidades no-
vedosas a la interactividad y a las funciones del lector, en tanto usuario de la información. Cuando se analizan 
las nuevas tecnologías se suele confundir información con conocimiento. Aun cuando esos elementos están 
relacionados, la información se refiere al procesamiento, organización y difusión de los datos; el conocimiento, 
por su parte, es la elaboración de juicios razonados a partir de esos mensajes. Lo que hacen los nuevos medios 
es actuar directamente sobre la información e indirectamente sobre el conocimiento, bajo la premisa de que el 
procesamiento y difusión de la información potencia el desarrollo del conocimiento.

En cuanto a los lineamientos teóricos, de acuerdo a lo que pretendo sostener, la piedra angular la ofrece 
McLuhan (1996) por medio de ese lugar común que lo ha hecho tan famoso: “el medio es el mensaje...” silo-
gismo a través del cual argumenta que el mensaje principal de un medio no es la información que transmite, 
sino la forma como la comparte, esto es, el modo en que produce y hace válidos y legítimos determinados 
significados.

Sin embargo, Manovich (2005) proporciona la base de todo el modelo aquí propuesto, del modo como 
contemplamos el fenómeno analizado, su propuesta arroja las consideraciones relativas a la construcción de la 
realidad o de la impresión de la misma a través de los nuevos medios. Un primer argumento para aproximarse 
al modelo de Manovich lo ofrece Paz Sastre (2011) quien identifica el argumento central del ensayo “El posmo-
dernismo o la lógica del capitalismo avanzado” (Jameson, 1984) de acuerdo con el cual, en el posmodernismo, 
la función social de la cultura se vio transformada en términos de que “la producción estética se había integrado 
a la producción de mercancías perdiendo de este modo la autonomía que había disfrutado durante la etapa 
anterior del modernismo”. La autora pone el acento en que, en dicha condición, “la frontera entre los bienes de 
consumo y las obras de arte se había tornado porosa, en razón del auge de la publicidad y los medios masivos 
de comunicación”. Este argumento establece los niveles de análisis con los que, posteriormente trabajaría Ma-
novich: Ideológico - cultural (o superestructural), el de la composición de las relaciones sociales (o estructural) 
y, el de los objetos y herramientas (o infraestructural).

En su obra, Manovich, a su vez, caracterizará esos niveles en términos, primero de una metáfora del lenguaje 
informático. De acuerdo con esa metáfora, el nivel ideológico corresponde con un lenguaje informático de ‘alto 
nivel’, el lenguaje de los programadores y por medio del cual se establece la comunicación con el hardware; el 
nivel de las relaciones sociales, corresponde con el lenguaje ‘ensamblador’, que es el que articula de modo co-
herente las distintas partes del software y; el nivel de las aplicaciones que corresponde con el lenguaje ‘binario’, 
lenguaje a través del cual el usuario se comunica con el software. Manovich, desarrolla una serie de relaciones 
tríadicas por medio de las cuales describe cada uno de esos niveles. El lenguaje de ‘alto nivel’ es descrito por 
una cultura de la información, una cultura de la visualización y, recupera la noción de cultura como objetos; 
en el lenguaje ensamblador, las categorías de la relación son lenguaje, representación y objeto; finalmente, en el 
nivel del lenguaje binario, la triada en relación es la ilusión, la forma y la narrativa (en su obra, especialmente 
la cinematográfica). Por supuesto, dar cuenta, en este trabajo, de toda esa complejidad entraría en el terreno 
de lo desproporcionado. En este artículo, me limito a señalarlo y a subrayar específicamente el tercer nivel. De 
tal suerte que el elemento ilusión se corresponde con la parte intangible de la infografía, la forma con la parte 
gráfica y, la narrativa con la lógica del hipertexto.

La segunda parte del análisis teórico adquiere un aspecto, además metodológico. Básicamente en términos 
de que “la forma” es efecto de un proceso pragmático que describe la incorporación de elementos gráficos 
inteligibles (símbolos, íconos, referencias) y que articula la producción con la distribución del infográfico, por 
medio de la estructura e identidad del signo (Elizondo, 2010). Por otro lado, “la ilusión”, la construcción de la 
verosimilitud de los hechos que se presenta a través de la información textual está sujeta a un proceso sociose-
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miótico, por medio del cual se legitima su distribución. Y, finalmente, ambos elementos se vinculan con una 
narrativa hipertextual.

En lo que se refiere a la decisión relativa a la constitución de un “corpus” de investigación, existen una gran 
variedad de consideraciones a contemplar, entre otras ¿definir el corpus bajo qué criterio?, ¿bajo un tema en 
particular o varios?, ¿de acuerdo a las distintas categorías de organización de la información o sólo alguna(s)?, 
¿por su socialización en algún medio u otro o varios?, ¿por sus cualidades icónicas, simbólicas, indiciales, de 
todas ellas o de alguna(s) en especial?, ¿por sus cualidades como hipertexto (con enlaces, sin enlaces o como 
cuasihipertexto)? Inclusive, mostrar, ejemplificar los casos anteriores en términos del modo en que se producen, 
distribuyen o consumen, o bien concentrarse en alguno(s) de estos términos... En general, la propuesta aquí 
ha sido presentar la mayor cantidad de elementos útiles, inclusive con cierta independencia de la solución que 
se ofrezca a las preguntas anteriores. Interrogantes que ilustran las amplias oportunidades para comenzar y 
desarrollar una investigación pues, a partir de acotar dichas preguntas como delimitación empírica del estudio, 
se determinarían los criterios para justificar la relevancia, la representatividad y la validez, de un acervo y de un 
“corpus”, en una investigación de corte empírico.

Reflexión final
En su colaboración para “Espacios públicos en imágenes” (Veyrat-Masson y Dayan, 1997) Eliseo Verón 

plantea diversas ideas que se suscriben en este trabajo, como son: a) “cuando el análisis del sentido es conducido 
en el contexto de una atenta reflexión sobre los movimientos de evolución socio-cultural, puede convertirse en 
una ayuda preciosa para el investigador”; b) no existe método posible que agote los fenómenos semióticos, por 
más ecléctica que pueda ser la propuesta; c) Verón propone “pasar de la semiología a la semiótica”, o sea, de una 
técnica de análisis a “una teoría global de la sociedad y la cultura, localizada sobre la producción de sentido”; d) 
ya que “la semiótica, en tanto teoría de la producción de sentido, puede articularse con la historia, la antropo-
logía, la sociología, las ciencias políticas y la economía”, entre otras razones, porque; e) el permanente proceso 
de semiosis de los productos culturales refleja la tensión entre, por un lado, la convergencia de la producción 
y la recepción del discurso, así como la dinámica misma de la investigación, también  permanente, de las arti-
culaciones de oferta y la demanda y, por otro lado, procesos de divergencia producida por los cambios sociales 
que nutren las posibles diferencias entre producción y apropiación del sentido y; f ) finalmente, el sentido de 
los discursos no puede ser reducido a sí mismo (características estructurales, por ejemplo), ya que se trata de 
construcciones culturales susceptibles de ser observadas al adquirir una cierta estabilidad psico-socio-histórica. 
En el caso actual, las infografías, son una característica del proceso civilizatorio que tiene como eje el desarrollo 
tecnológico.

Del mismo modo como los problemas medioambientales actuales demandan, en principio, soluciones ar-
quitectónicas e ingenieriles pero que en realidad han implicado una transformación en nuestra forma de vida; 
asimismo, si bien la creciente complejidad del entorno sociocultural contemporáneo demanda, en principio, 
soluciones tecnológicas para canalizar las interacciones, lo que se está transformando es el modo en que com-
partimos y comunicamos intereses y valores. Aquí he buscado señalar las diversas prácticas a través de las que 
se interpreta cierto conocimiento, en tanto producto de procesos de convergencia cultural y variados niveles de 
mediaciones sociales, que funcionan como el trasfondo y el marco, en el que procesos de hibridación de capita-
les culturales producen significados a través de cierta experiencia de manejo y reconocimiento de información.
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Una caracterización de la blogósfera y los blogs 
Baldomero Ruiz Ortiz1

Este trabajo es parte de una investigación sobre la construcción de imágenes de la ciencia en los 
escritos de algunos blogueros que evalúan una película (El planeta de los simios. (R)evolución, Rupert 
Wyatt, 2011). En el texto que presentamos a continuación se hace una descripción de la compo-
sición de la blogósfera (el conjunto de blogs en Internet) y de los elementos que integran un blog. 
El objetivo es proporcionar algunos elementos para comprender la dinámica de comunicación 
por medio de blogs. Partimos del presupuesto teórico de que la comunicación mediática construye 
sentido sociales y que la comunicación por medio de blogs también participa en esta edificación 
del sentido social.

Palabras claves: Blogs, blogósfera, hipertexto y comunicación mediática.

Desde hace algunos años, 
el protagonista absoluto de Internet es el usuario.

Leandro Zanoni

En junio de 2006, una estudiante de doctorado del Departamento de Genética en la Facultad de Biología 
de la Universidad Complutense de Madrid, comenzó a escribir un blog titulado Diario de una científica2. 
Durante tres años la autora hizo publicaciones sobre su vida de estudiante, investigadora, tesista y beca-

ria. El blog funcionó como diario o bitácora personal en el que Myriam, como se identificaba la bloguera, publi-
có anotaciones sobre su vida en el laboratorio, habló de los problemas y avances en su investigación, colocó y 
explicó fotos tomadas con el microscopio, expresó su opinión del sistema educativo y la investigación científica 
en España, introdujo a sus lectores en algunos temas relacionados con la genética y, además, compartió sus 
problemas, dudas, temores y alegrías con un público que respondía con comentarios y, en diversas ocasiones, 
la animaba a seguir con su trabajo. 

Francisco Bermúdez Guerra es otro usuario de la Red y tiene catorce blogs.3 De acuerdo con la información 
publicada en ellos, es abogado y profesor de la Universidad de Rosario en Colombia. Algunos de sus blogs tratan 
sobre temas jurídicos, en otros escribe cuentos, publica sus novelas y conferencias; otros más son sobre cine, 
literatura, películas clásicas, historia y filantropía. 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, bladomimo@gmail.com
2 http://www.mylaboratorio.blogspot.com  o http://bit.ly/z26Tno
3 http://fbgblogs.blogspot.com/ o http://bit.ly/geoY7Y 
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Tanto Myriam como Francisco Bermúdez escriben sobre ciencia, la primera de manera sistemática y el se-
gundo de forma incidental. Sus blogs forman parte de un conjunto de espacios de Internet que se caracterizan 
por:

El asentamiento de una forma nueva de entender la producción y recepción de información que, lejos de 
seguir el patrón tradicional piramidal basado en la autoridad de unos pocos que filtran la información para 
la masa de usuarios, se nutre de y para los propios usuarios (Yus, 2010:117).

Los intercambios comunicativos en Internet y en los blogs (como en los ejemplos anteriores) son formas de 
comunicación mediática que contribuyen a la construcción de sentidos sociales (Charaudeau, 2003:32). Por 
ello, como parte de una investigación que busca contribuir al estudio de la construcción del sentido social de 
la ciencia y su manifestación en una muestra de blogs4, presentamos en las siguientes páginas una descripción 
de la composición de la blogósfera (el conjunto de blogs en Internet) y de los elementos que integran un blog.

Qué son los blogs y cómo se compone la blogósfera
Los blogs o weblogs son páginas Web que forman parte de una serie de espacios y servicios de Internet que per-
miten al usuario producir y compartir discursos en la Red. Un definición es la siguiente:

También conocido como weblog o bitácora, un blog es un espacio en la Web que se actualiza diaria o 
periódicamente con posts (entradas) que se ordenan de forma cronológica inversa (el último post aparece 
primero). La mayoría de los post contienen texto y fotos, aunque cada vez más aportan contenidos más 
ricos con audios y videos. Los post generalmente son producidos por el creador del blog (el autor, llamado 
blogger), aunque también existen blogs colectivos en los que participan varios autores. En la jerga, al acto de 
subir información al blog se lo conoce como bloguear o postear. (Zanoni, 2008:47)

Los antecedentes de los blogs, dentro de Internet, son las páginas Web personales y los foros temáticos. El 
nombre weblog, de acuerdo con Scolari, lo acuñó John Barger, un usuario de la Red que publicó el nombre por 
primera vez en diciembre de 1997 en su sitio Web (robotwisdom.com) para referirse a la páginas personales como 
la suya (2008: 194). En 1999 Peter Merholz, otro internauta, dividió el término de Barger para publicar las 
palabras we blog en su página personal (peterme.com). Al poco tiempo se hizo popular en la red la palabra blog 
para referirse a las páginas personales (Zanoni, 2008:52; Bruguera, 2007:27).

En 1999 el uso del término blog se comenzó a popularizar debido al surgimiento de sistemas de adminis-
tración de contenido (content managment systems) que ofrecían espacios a los internautas para crear de manera 
sencilla y gratuita sus blogs (Orihuela, 2006:19-20). Desde entonces, los blogs han sido espacios utilizados prin-
cipalmente por internautas (individuos y grupos) que, en su mayoría, no participan en otros medios de comu-
nicación y no hablan como portavoces de una institución o empresa. Pero la blogósfera (el conjunto de blogs en 
la red)  también se compone de otro tipo de blogs, o bitácoras que se pueden clasificar como blogs corporativos.

4 En nuestra investigación buscábamos construir un corpus de entradas de blogs en las que los blogueros evaluaron la película El pla-
neta de los simios. (R)evolución (Rupert Wyatt, 2011). En un primer momento consideramos que en sus evaluaciones se construían 
imágenes de la ciencia y los científicos como parte de su interpretación de la película. Sin embargo, encontramos pocas imágenes de 
la ciencia y los científicos en este tipo de discursos. Por ello, nuestra investigación de tesis ha cambiado de objeto de estudio pero 
hemos realizado una exploración de las principales características de los blogs y la blogósfera que presentamos en este texto y que 
consideramos será de utilidad para posteriores investigaciones sobre los discursos que se vierten en los blogs.
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Los blogs corporativos pertenecen a medios de comunicación y a otras empresas o instituciones en los cuales 
los blogueros contribuyen a cumplir los objetivos (informativos, políticos, académicos, de negocio, etc.) de la 
organización. 

Un primer tipo de blogs dentro de los medios de comunicación son aquellos que ocupan espacios de las 
páginas Web de diarios, televisoras, radiodifusoras o revistas en los que escriben personajes reconocidos por sus 
audiencias dentro de un campo específico (periodismo, crítica de cine, televisión, ciencia, por ejemplo). Los 
primeros en implementar esta dinámica de comunicación fueron los diarios en su versión en línea, entre ellos, 
el New York Times (Zanoni, 2008:59).

El segundo grupo de blogs creados por empresas de comunicación son los que pertenecen a compañías de 
Internet que hacen blogs profesionales. Las empresas de comunicación en Internet que se han identificado son 
de dos tipos, en primer lugar, un grupo se especializa en la creación de blogs que buscan tener altos números 
de visitas para vender espacios publicitarios en sus bitácoras. En las páginas Web de algunas de estas empresas 
de Internet5 se ofrece trabajo a blogueros con experiencia para que escriban y mantengan actualizados sus blogs. 
Un segundo grupo de blogs en empresas de Internet proviene de medios digitales (revistas y portales de noti-
cias, principalmente) que producen información periodística y que dentro de sus portales en la Red incluyen 
secciones de blogs.

Los blogs corporativos y los no corporativos mantienen semejanzas en cuanto al formato o composición, al 
orden cronológico en el que aparecen las anotaciones de los blogueros, a la libre extensión de los escritos y a su 
facilidad de uso, que no requiere conocimientos de programación. 

De acuerdo con nuestra observación, los blogs personales, en su mayoría, se caracterizan por la libertad para 
citar y enlazar los blogs con otros sitios Web, por la instauración de objetivos y reglas que obedecen a los intereses 
del bloguero (expresarse, obtener prestigio, publicar sus ideas, escribir sobre un tema, por ejemplo) y por alojar-

5 Algunos ejemplos de empresas que se dedican a la creación de blogs en español son: Weblogs SL (weblogssl.com), Zumo de Blogs 
(zumodeblog.es) y Blogo (es.blogo.it). Las primeras dos son empresas españolas y la tercera es una compañía italiana que tiene 
blogs en español. Las tres venden espacios de sus blogs para colocar publicidad y mantienen convocatorias para contratar blogueros.

Gráfico 1
Clasificación de los tipos de blogs
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se, principalmente, en algún sistema gratuito de administración de contenidos (algunos de los más conocidos 
son Blogger, WordPress, MovableType o Livejournal).6

Los blogs corporativos, en cambio, generalmente ocupan un espacio dentro de los sitios Web de la empresa 
y pueden tener restricciones editoriales que limitan los enlaces mediante hipervínculos. En este sentido, Carlos 
Scolari (2008:224) considera que en los blogs de medios de comunicación la lógica de competencia se impone 
cuando los lineamientos editoriales restringen la libertad de enlazar sus blogs con otros sitios Web.

La revisión de los dos tipos de blogs en Internet también arroja información sobre la identidad de los usuarios 
de la Red que escriben en estas bitácoras. A partir de nuestra observación de los blogs, presentamos una propues-
ta en la que se clasifican las posibles manifestaciones de la identidad social de un bloguero.

Por otro lado, el surgimiento de redes sociales en Internet (Facebook, Twitter, Myspace, LinkedIn, entre otras.) 
y de sitios Web para compartir videos, fotos o información (YouTube, Flickr, Wikipedia, por ejemplo) ha hecho 
cambiar la dinámica comunicativa en los blogs, pues los blogueros suelen entrelazar sus páginas Web con alguno 
de los anteriores sitios o con otras páginas de la Red, de tal forma que la experiencia comunicativa se vuelve más 
rica y compleja. Esto se observará en los siguientes apartados, en los que se describirá el formato de los blogs y 
las características de sus publicaciones que corresponden, fundamentalmente, a blogs no corporativos.

6 En Cobo Romaní (2007:67) se presenta una lista de sistemas de administración de contenidos que ofrecen espacios para crear blogs.

Imagen 1
Ejemplo de la cabeza en un blog. 
Tomado del blog Diario de una científica 
http://bit.ly/z26Tno

Identidad social de los blogueros
Se manifiesta con un nombre y es comprobable

Se manifiesta con un nombre y no es comprobable
Se manifiesta con un seudónimo y es comprobable

Se manifiesta con un seudónimo y no es comprobable
No se manifiesta Tabla 1

Identidad social de los blogueros

http://bit.ly/z26Tno
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El formato blog
Los elementos que componen un blog pueden variar de acuerdo al sistema de administración de contenido, 

sin embargo, los componentes básicos de cualquier blog son la cabeza y las anotaciones, comúnmente llamadas 
entradas o post (Morales, 2011:23). 

La cabeza es el espacio donde se encuentra el título del blog (Morales, 2011:23). Generalmente se presenta 
como “un rectángulo en la parte superior de la página con el título del mismo o una imagen distintiva” (Yus, 
2010:128). 

Uno de los rasgos más característico de los blogs son las entradas que se ordenan de manera cronológica. Éstas 
se pueden identificar en una columna principal (en ocasiones puede haber una o más columnas adyacentes 
llamadas sidebars con otros elementos) que generalmente contiene la fecha y hora de publicación, el título de 
la entrada, la referencia al autor y el contenido (Morales Radilla, 2011:23) que, además o en lugar del texto, 
puede incluir hipervínculos, videos y diferentes tipos de imágenes (fotos, dibujos, diagramas, caricaturas, etc.). 

Cada entrada tiene una dirección electrónica propia llamada permalink o enlace permanente. El permalink es 
la dirección URI (Uniform Resource Identifier) que el sistema de administración de contenido asigna a cada post. 

Al final de una entrada puede haber algún espacio para que los lectores hagan comentarios, otro para etique-
tas colocadas por el autor (tags) que funcionan como palabras clave para identificar el contenido de la publi-
cación. Puede haber íconos para recomendar o compartir la lectura de la anotación mediante las redes sociales 
(Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, entre las más comunes) y un espacio para que el lector valore o califique 
las entradas. No todos los blogs cuentan con todos estos elementos, pero, de acuerdo con la observación, es 
común encontrar uno o varios de ellos.

Imagen 2
Ejemplo de post (izquierda) incluye fecha, título, autor y contenido con imagen y texto.

En el lado derecho del post se encuentra la columna llamada sidebar.
Tomado del blog Cine y psicología http://bit.ly/t5FgQ4

http://bit.ly/t5FgQ4
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En las columnas adyacentes, o sidesbars, se puede encontrar una variedad de elementos que cambian en cada 
blog. Algunos de los más comunes son: el archivo del blog, el cual contiene las entradas antiguas, en su mayoría 
no visibles desde la página principal, el blogroll o la lista de enlaces a otros blogs que el bloguero recomienda, el 
perfil del autor o autores, la presentación del blog, el contador de visitas, diferentes tipos de íconos para sus-

Imagen 4
Ejemplo de presentación del 
autor de un blog.
Tomado del blog Ciencia 
explicada 
http://bit.ly/jKV0In

Imagen 5 y 6
Ejemplos de archivo de blog, blogroll y presentación 

(de izquierda a derecha)
Tomado del blog Ciencia explicada 

http://bit.ly/jKV0In

Imagen 3 
Ejemplos de íconos de redes sociales, etiquetas y 

comentarios (de arriba hacia abajo).
Tomado del Blog de Cine y Literatura de Francis-

co Bermúdez Guerra http://bit.ly/tuk741

http://bit.ly/jKV0In
http://bit.ly/jKV0In
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cripción por sindicación7, o redifusión Web, enlaces a los micrositios de Facebook y Twitter del blog o del autor.
En siguiente imagen, por ejemplo, se observa un recuadro en el que el visitante del blog Ciencia explicada 

puede suscribirse a la página en Facebook del blog (arriba), al sistema de redifusión RSS (de arriba hacia abajo 
al centro y a la izquierda), visite el micrositio de Ciencia explicada en Twitter (de arriba hacia abajo al centro y a 
la derecha) y  reciba las actualizaciones del blog por correo electrónico (abajo).

Entre las características de los blogs enumeradas hasta ahora, resalta un conjunto de elementos, aplicaciones 
o funciones (redifusión Web, hipervínculos, comentarios, calificaciones, enlaces para compartir la lectura en las 
redes sociales) que dejan ver que el formato de los blogs contiene elementos que hacen la comunicación más 
compleja. A su vez, las entradas de un blog tienen características que se pueden entender como hipertexto, pues 
en la mayoría de los casos los autores suelen enlazar sus entradas a otros sitios de la Red, como se verá en el 
siguiente apartado.

Las entradas y el hipertexto
El contenido de una entrada puede incluir texto, imágenes, videos o archivos de audio, generalmente conocidos 
como podcast. Cada uno de estos elementos puede ser o incluir un hipervínculo, es decir, un enlace a otras 
páginas Web. Esto permite identificar a las entradas de un blog como hipertextos.

La idea del hipertexto proviene de la informática. En los años cuarenta el ingeniero norteamericano Van-
nevar Bush publicó en la revista Atlantic Monthly el artículo “As we may think”, en el cual expuso la necesidad 
de organizar y almacenar la información de una manera similar al pensamiento. Bush diseñó una máquina 
llamada Memex, capaz de organizar la información mediante asociaciones, en la cual los lectores podían añadir 
notas a los documentos y enlazarlos con otros más si tenían alguna relación con su contenido y de acuerdo a 
sus necesidades de investigación (Landow, 2009: 33-35).

En los años sesenta, uno de los discípulos de Bush, Ted Nelson acuña el término hipertexto en el marco 
de la presentación del proyecto computacional Xanadu (Sorokina, 2002:78). Nelson define el hipertexto de la 
siguiente manera:

Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que se bifurca, que permite que el lector 
elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción popular, se trata de una serie 
de bloques de texto conectados entre sí por enlaces que forman diferentes itinerarios para el usuario (Nelsón 
citado en Landow, 2009: 25).

A partir de la segunda mitad de los años ochenta el estudio del hipertexto, de acuerdo con Scolari, comienza 
a formar parte del trabajo de investigadores como Georges Landow, Pierre Lèvy, Jakob Nielsen, Antonio de 
las Heras, Alejandro Piscitelli y Norman Meyrowitz (2008: 218). Algunos de estos investigadores, entre ellos 
Landow, relacionan la noción de hipertexto con la obra de Barthes, Foucault y Derrida debido a que  “la teoría 
crítica promete teorizar el hipertexto mientras que éste promete encarnar, y demostrar así, varios aspectos de 
la teoría, sobre todo los relativos a la textualidad, la narrativa y a los papeles o funciones de lector y escritor” 
(Landow, 2009: 24). 

Las definiciones de hipertexto elaboradas por la mayor parte de los investigadores arriba mencionados re-
saltan “la no secuencialidad de la lectura, la interactividad, la (con)fusión entre los roles de autor y lector, la 

7 La sindicación es una forma de suscripción que “consiste en el etiquetado de contenidos de aplicaciones web (sic) para su distri-
bución automática a través de diferentes plataformas– evita tener que navegar por los sitios originales, facilitando la tarea de lectura 
de los contenidos previamente seleccionados por el usuario. Productos como Bloglines o Google Reader facilitan la tarea.” (Pardo, 
2007:32).
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ausencia de centro” (Scolari, 2008: 217).  
A partir de los años noventa la Word Wide Web se ha convertido en el principal ejemplo de hipertexto,8 “la 

Web (sic) es un hipertexto de escala planetaria puesto que cualquier usuario puede poner su página en la red y 
establecer enlaces a cualquiera de los documentos disponibles en ella” (Lamarca, 2006) En cuanto a los blogs, 
Landow considera que tienen dos elementos de hipertextualidad; primero, los enlaces entre páginas diferentes 
y, segundo, los comentarios a las entradas (Landow, 2009:113). 

En este texto se habla de las entradas de los blogs como hipertextos por sus enlaces y por su contenido que 
puede incluir “no sólo documentos escritos sino también fotografías, gráficos, sonidos y representaciones tridi-
mensionales” (Scolari, 2008: 219). 

Los enlaces en un post se pueden identificar en un escrito mediante una palabra clave subrayada o marcada 
con diferente color. Las imágenes que se presentan en las entradas suelen ser hipervínculos que llevan a otra 
página del mismo blog en la que sólo aparece la imagen. Los videos, cuando provienen de otras páginas Web 
(YouTube y Dailymotion son algunas de las más comunes), se pueden reproducir sin necesidad de ingresar a la 

8 En los años ochenta, nos dice Scolari, algunos de los principales referentes del hipertexto fueron las primeras novelas o cuentos 
hipertextuales como Forking Paths: an interaction after Jorge Luis Borges de Stuart Moulthrop y Afternoon, a story, de Michael Joyce 
(2008:218). 

Imagen 8
Tomado del blog Hipermediaciones en 
http://bit.ly/AjlvEl

http://bit.ly/AjlvEl
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página que lo aloja, es decir, el enlace puede llevar a otra página, pero también atrae o incrusta el video en el 
post.9

Por último, en la siguiente ilustración de un blog se observa un ejemplo de una entrada con enlaces por 
medio de palabras clave (en color rojo y subrayadas), una imagen que es también un hipervínculo (recuadro 
inmediatamente superior al último) y un video “incrustado” (abajo) que se puede reproducir desde el blog o 
llevar hacia su página en YouTube.

A manera de conclusión cabe señalar que esta revisión general de algunas de las principales características 
de los blogs permite observar que la comunicación en Internet es un fenómeno complejo y que los blogs son 
espacios en los que se vierten discursos de diferentes tipos. Con esta descripción esperamos aportar información 
y dar los primeros pasos para que en otras investigaciones comencemos a estudiar algunos de los discursos que 
allí se vierten. 
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Los indignados mexicanos
Orlando Canseco Martínez1

En este trabajo se analiza cómo surge en la ciudad de México el movimiento de Los indignados, a 
partir de la convocatoria a movilizaciones en todo el mundo que realizan desde el 15 de octubre 
de 2011 las asambleas de Los Indignados en España. Como un fenómeno de contagio a traves de 
redes de comunicación y de protesa transnacional simultánea, los jóvenes en muchos lugares del 
mundo toman las plazas para protestar contra el sistema económico mundial que precariza las 
posibilidades de vida de las mayorías. En Estados Unidos, las movilizaciones que inician a partir de 
la iniciativa Occupy Wall Street se extienden. En México, los Indignados hacen irrupción en dos 
espacios de la ciudad mexicana: el centro de Coyoacán y en la Bolsa Mexicana de Valores, además 
de en las redes virtuales, configurando un novísimo movimiento social de carácter híbrido: que se 
manifiesta en las plazas y en el ciberespacio.

Palabras clave: movimientos sociales híbridos, redes, acción colectiva, activistas comunicativos, Indig-
nados.

Desde enero de 2011 hasta hoy, nuevos movimientos sociales han aparecido por varios países del pla-
neta. Fenómenos de movilización masiva como la Primavera Árabe hasta los recientes disturbios en 
Grecia, han demostrado la inconformidad ante la economía globalizada, el neoliberalismo, el rescate 

a bancos, las reglas aplicadas por el Fondo Monetario Internacional a países en crisis, la desaparición del Es-
tado de bienestar, la atomización y la deshumanización social.

Todas estas circunstancias globales han configurado a nuevos actores colectivos que confluyen en espacio 
físicos y virtuales para organizarse y hacerse visibles. Si bien estos actores no pueden ser clasificados de forma 
homogénea, sí se pueden distinguir por sus formas organizativas, sus formas de pensamiento, sus formas de 
comunicación y sus formas de interacción social.

Estos actores no sólo vienen a reconfigurar el uso de la Internet y sus redes sociales como formas de acción 
política, sino también las formas en que las combinan con los espacios físicos, originando así movimientos 
sociales híbridos, creando redes tanto virtuales como físicas y vínculos con otros grupos que se van sumando 
al movimiento incluso desde más allá del entorno nacional.

Si bien las redes activistas no son nuevas, con la aparición de la Internet éstas han generado una nueva idea 
acerca de la organización horizontal. Dado que estas redes sociales son virtuales y actúan como enjambre, 
han permitido extender esta idea de horizontalidad a los espacios físicos, cuestionando la jerarquía vertical, el 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, orlando_estepario@hotmail.com
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concepto de liderazgo y la democracia representativa.
Por otro lado, tanto el espacio virtual como el físico se convierten en lugares de interacción social e identi-

ficación, que sirven para relacionarse, organizarse y vincularse con diversos actores individuales o colectivos. 
A continuación analizo al movimiento de Los Indignados y Los Ocupa de México como novísimos movi-

mientos sociales, cómo se conforman, el papel de la Internet y sus redes, es decir, la hibridez de sociabilización 
que existe en ellos.

los IndIgnados y los ocupa
Los Indignados y Los Ocupa en México parecen replantear de nuevo el uso de la Internet y sus redes sociales 
como puntos emergentes que posibilitan la acción política y la organización no jerárquica de los diversos agen-
tes que conforman a estos grupos políticos. Los Indignados comenzaron a realizar asambleas a partir de mayo de 
2011 en la Plaza de la República de la capital mexicana con el nombre de México Toma la Calle. Eran un grupo 
inconforme con las políticas económicas y sociales aplicadas a nuestro país. Su objetivo principal era contagiar a 
la gente común a reunirse y hacer concensos a partir del ejercicio de la asamblea y realizar trabajos autogestivos 
que pudieran integrar a su vida diaria. Sin embargo, el grupo asambleario no era demasiado conocido. 

Los Ocupa aparecen en México, desde el 15 de octubre de 2011, con la convocatoria internacional que reali-
zan Los Indignados de España. Influidos tanto por éstos como por los movimientos antisistémicos de los Occupy 
de las movilizaciones de los Estado Unidos, hacen irrupción en dos espacios de la ciudad mexicana: el centro 
de Coyoacán y en la Bolsa Mexicana de Valores. En Coyoacán toman el nombre de Acampada Sur y su objetivo 
principal era recuperar el lugar y devolverle su sentido público que, según ellos, “perdió” desde la remodelación 
que la delegación hizo en ella. El segundo espacio era la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí llegó otro grupo a 
ocuparla. Surgen como apoyo a la huelga de hambre de Edur Velasco, profesor de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, que días antes coloca su campamento frente a la Bolsa. Este grupo se hace llamar OcupaBMV u 
#OccupyBMV. Su objetivo era interpelar al neoliberalismo mexicano que ha hecho de nuestro país, según ellos, 
un territorio cada vez más atomizado, empobrecido y deshumanizado.

Habría que precisar que estos tres grupos son Los Indignados, sólo que, los que forman la asamblea México 
Toma la Calle no acampan. En cambio Los Ocupas, de Coyoacán y la Bolsa Mexicana de valores, sí lo hicieron, 
es decir son grupos que tuvieron como acción acampar en un lugar determinado. El espacio se convirtió en un 
lugar de militancia diaria, mientras que en la asamblea de México Toma la Calle, el trabajo político presencial 
se da cada ocho días. Los tres grupos son heterogéneos y, dentro de ellos, existe la coordinación de acciones 
internas o externas que les permiten unirse e identificarse.

En los tres casos, se trata de un movimiento social donde participan jóvenes de clase media en México que 
cuestionan las formas institucionales de hacer política de la izquierda y la derecha mexicana. Este movimiento 
intenta recuperar un espacio público: la plaza, donde las decisiones sean horizontales e intenta encontrar formas 
alternativas a la sociedad actual y al neoliberalismo vigente. A su vez, es objeto de este trabajo reflexionar sobre 
el uso de Internet y sus redes sociales para expandir o conectar al movimiento, quizás podamos entonces hablar 
de una hibridación entre lo virtual y lo físico.

los IndIgnados y los ocupas ¿novísimos movimientos sociales?
En primer lugar ¿por qué considerar a Los Indignados y Los Ocupas de México como un movimiento social? 
Porque en el #15O hubo expresiones complejas de acción colectiva distintas a las formas convencionales de in-
tervención política, es decir, formas distintas a las intitucionales o estatales, diferentes de los partidos políticos, 
distinto de lo que sería el grupo de interés como instrumento de intervención institucional y diferente de la 
secta religiosa, es decir, en tanto como agentes que no privilegian la acción colectiva como forma de interven-
ción (Iglesias, 2008:34).



49

Los indignados mexicanos

Sus expresiones fueron, además de las propias de Internet, las pancartas elaboradas a mano, un foro de ex-
presión donde a cada ponente se les daba tres minutos, asambleas temáticas, expresiones artísticas como música 
de diversos géneros, bailes con fuegos, y un manifiesto que dejaba en claro el porqué de su movimiento.

Sin embargo, Los Indignados y Los Ocupas también pueden categorizarse como un novísimo movimiento 
social, ya que se caracterizan porque son fenómenos nuevos de movilización no solamente nacionales, sino 
transnacionales, porque innovan los movimientos de los años sesenta y setenta, porque renuevan las prácticas, 
los discursos, las formas de organización y acción política, porque recuperan la centralidad de las relaciones 
económicas en el contexto del “dominio” neoliberal y la crisis del estado de bienestar. En todo caso, es un mo-
vimiento, como ya lo digimos, antisistémico.

Al mismo tiempo, se presentará en estas novísimas movilizaciones sociales el uso de la Internet que les permi-
tirá coordinarse globalmente, profundizar la horizontalidad, informalidad y participación de sus maneras de 
organizarse, hará más rico su imaginario e identidad cultural, y al mismo tiempo, más grande su repertorio de 
confrontación.

Es necesario valorar el ejercicio de la asamblea, pues en ella existen ciertos patrones regulares que se desarro-
llan en los tres espacios donde están Los Indignados. En esos espacios existen ciertas reglas básicas para llevar un 
orden. Se pide a un moderador que lleve la asamblea y de la palabra, a un secreatario que vaya tomando nota 
de las propuestas y alguien que lleve el tiempo de habla, él marca cada tres minutos, el final de la intervencion 
hablada.

Precisamente, en este espacio, se intenta llevar a cabo el ejercicio del pensamiento colectivo, es decir, el 
construir algo nuevo a través de ideas diferentes. Esto es interesante porque ahí llegan diversos agentes que 
tienen diversos modos de pensar. A veces chocan, a veces convergen. Es un estira y afloja hasta que, todos en 
consenso, están de acuerdo con una idea o proyecto. Sin embargo, para algunos, este ejercicio retarda mucho 
las decisiones y se convierte en un ejercicio poco operativo.

Internet y su uso político
La Internet al servicio de los activistas políticos, puede tener el uso principal de canal de comunicación. Esta 
teoría la desarrolla Stephen Wray (en Rovira, 2009:118) y nos dice que la Internet puede dividirse en cinco 
modalidades de activismo:

1. El activismo informático que es el uso de la infraestructura de Internet como medio de comunica-
ción entre activistas, ya sea traspasando fronteras internacionales o no.

2. La “infoguerra” de base que es la intensificación del activismo político informático como primer 
paso hacia una concepción de Internet no sólo como medio de comunicación sino como espacio 
político.

3. La desobediencia civil electrónica que toma prestada las tácticas de infiltración y bloqueo de forma 
experimental en Internet.

4.  Los de usos políticos que están vinculados al “hacktivismo” donde se desarrolla la idea de acceder 
y alterar los sitios de la red; y

5. La resistencia a una guerra futura, es decir, la organización de la resistencia consiguiendo una fuerza 
enjambre y desarticular el sistema bélico.

La Internet, por lo tanto, es un espacio amplio para el activismo, un espacio que entra en juego con otros espa-
cios y permite el cuestionamiento de lo instituido y que posibilita la disrupción de grupos sociales marginados 
de la esfera pública. Como mencionan Almirón y Jarque (en Rovira, 2009,116): la Internet es “una utopía 
construida políticamente”.
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Las redes activistas y redes sociales 
Dentro de esta tecnología, el desarrollo de las redes sociales fue de vital importancia. Si bien las redes sociales 
no son nuevas, los activistas desde el movimiento zapatista hasta los que actúan hoy en Los Indignados y Los 
Ocupa, buscan la no jerarquización y formas horizontales de decisión, porque como apuntan Hardt y Negri (en 
Rovira, 2011:2) las redes sociales se han convertido en un espacio de lucha para los activistas, porque éstos no 
son una base formada por el “pueblo” y no desean tomar el poder del estado soberano.

Los activistas al usar estas redes y al unirse, van configurando, precisamente, las redes activistas o redes de 
movimientos sociales, ya que estas son “formas de interacciones, espacios donde se comparten experiencias de 
lucha y de autoorganización, donde se vive cierta reflexibilidad y se construye un sentido compartido de las 
protestas (es decir) las redes se han convertido en un modelo para formas emergentes de la política” (Rovira, 
2011:1).

Las redes activistas al tener un contacto más allá de lo local, del espacio físico, dejan de ser internacionales, 
para convertirse en transnacionales, pues estas interacciones cruzan fronteras e involucran, por lo menos, a un 
actor no estatal (Olensen  en Rovira, 2011:2). Como podemos observar, la invitación de Los Indignados de 
España  a través de sus redes sociales, como la cuenta que existe en Facebook, es uno de los mejores ejemplos 
para confirmar esta idea.

David de Ugalde, en su libro El poder de las Redes (2008), basándose en los trabajos de Paul Baran, también 
distingue tres tipos de redes: la red centralizada, donde todos los nodos están supeditados a un nodo principal; 
la red descentralizada, donde varios nodos están conectados a pequeñas centrales y éstas, a un nodo central 
principal; y la red distribuida, donde los nodos están conectados con todos.

Otra manera de distinguir las modalidades de las redes de movimientos sociales y de activistas, es la elabora 
Juris. Él comenta que estas redes tienen tres dimensiones: la dimensión formal, es decir, su estructura organi-
zativa sin centro; la dimensión tecnológica, es decir, con lo que cuenta en infraestructura basada en tecnologías 
digitales; y la dimensión normativa, es decir, cómo se constituye como eutopía y como ideal político (en Rovira, 
2011:4).

Espacio híbrido de sociabilización
Por otro lado, siguiendo a José Candón Mena (2011), encontramos que en estos novísimos movimientos sociales, 
existe un espacio híbrido de sociabilización, es decir, un lugar o espacio tanto físico como virtual de interacción 
donde el actor colectivo se forma (Candón Mena, 2011:5).

Dentro de estos espacios, se construye la identidad colectiva que será el resultado de “intercambios, nego-
ciaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores” Candón Mena (2011:5), es decir, esta identidad será 
socialmente construida por un proceso dialógico. Esto permite que los actores produzcan estructuras cognitivas 
comunes y que los impulse a la acción de forma conjunta.

Sin embargo, para que esto suceda en los novísimos movimientos sociales son necesarios dos niveles de exis-
tencia. Según Candón Mena (2011:5): el nivel de latencia y el nivel de visibilidad. En el primero, para que la 
construcción de la identidad colectiva se transforme en movilización, cada actor necesita interactuar con otros 
en un espacio físico (fábrica, colonia, universidad, calle, etc.) o en el ciberespacio (Internet, redes sociales).

Las interacciones en el ciberespacio van generando comunidades virtuales, pero éstas no sustituyen a los es-
pacios físicos de socialización, es la deslocalización de la Internet la que permite “crear comunidades de interés 
constituidas por criterios de afinidad e independientes de la situación geográfica” (Candón Mena, 2011:7), es 
decir, son comunidades que reúnen a actores dispersos, físicamente aislados que se encuentran con la opor-
tunidad de trabajar juntos “generando la masa crítica suficiente de personas para impulsar y animar la acción 
colectiva” (Candón Mena, 2011:7). Así, cuando un colectivo o comunidad virtual se reconoce como actor 
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social, puede reconocer el problema, a su adversario y la estrategia de solución a través de la acción colectiva
Hipotéticamente, podemos decir que el ciberespacio es un lugar importante, ya que desde ahí surge la lla-

mada a la acción colectiva, y desde sus redes sociales, la información es interpretada y provoca sentimientos que 
identifica a estos actores sociales o comunidades virtuales. 

Activistas comunicativos
Los activistas comunicativos sobresalen por su interés en documentar las protestas, acciones y actividades que 
realizan en diversas plazas, centros financieros o barrios donde se extiende el movimiento. Y ¿qué podríamos 
entender por activista comunicativo? Siguiendo a Ugalde, podríamos decir que “es alguien que utiliza Internet 
(…) para difundir un discurso y poner a disposición pública herramientas que devuelvan a las personas el poder 
y la visibilidad que hoy monopolizan las instituciones” (Ugalde, 2008:95).

Juris, en cambio, se refiere a ellos como hackers activistas y los define por su papel que juegan en las redes de 
los movimientos sociales, ya que se especializan en recibir, interpretar y reenviar la información a los nodos, a 
veces recombinan códigos culturales (en Rovira, 2011:7). También los asemeja a nuevos traductores o genera-
dores de uniones, a difusores de experiencias para la reflexión. Los caracteriza como activistas que dinamizan las 
redes, como nodos relevantes y que por lo general son “blogueros”, “twiteros” o “facebookeros” o los tres juntos; 
además, de que promueven el efecto de contagio entre las luchas 

Para Rovira (2007: 6), dentro del submundo del activismo electrónico, estos actores son activistas que no 
necesariamente son expertos en el manejo de códigos computacionales, pero pertenecen a los movimientos 
sociales y se distinguen por su exaltado trabajo comunicativo. Tienen arraigo local, unidos a un debate amplio, 
buscan interlocutores, reflexionan a nivel global e intentan explicar sus acciones a públicos y culturas diferentes.

También es necesario aclarar que el activista comunicativo no equivale a decir que es un cracker o un pirata 
informático, pues sus objetivos son totalmente diferentes. Mientras que el cracker o pirata informático intenta 
violar los candados de seguridad de forma anónima para obtener información restringida, el activista comuni-
cativo sólo intenta comunicar el punto de vista del movimiento.

Ante todo esto, sería pertinente preguntar si los activistas comunicativos que integran a los grupos Los Indig-
nados y Los Ocupa han retomado el tecnoptimismo que hubo a final de la década de los 90 del siglo pasado, y 
que parece revitalizado con la emergencia de la Web 2.0, que se caracteriza por una creencia en el poder de las 
tecnologías para la transformación social.

Me parece importante conocer su percepción sobre las potencialidades de la comunicación tecnológicamen-
te mediada y determinar sus usos y formas de producción que estos activistas comunicativos realizan. También 
sería válido preguntarse hasta dónde ellos pueden creer en la tecnología como posibilitadora de la revolución o 
si todo depende del compromiso de los activistas que movilizan acciones políticas en las calles. La hipótesis es 
que los Indignados es un movimiento que combina ambas esferas: la calle y la red.

Me parece pertinente, al mismo tiempo, preguntarles a los activistas mediáticos ¿cuál es la situación de las 
redes sociales que utilizan?, ¿cómo se extiende políticamente su movimiento?, ¿cómo inciden ellos en la actua-
lidad a través de las redes?, ¿qué tipo de coordinaciones se plantean?, ¿existe un mando central?, ¿hay jerarquías 
entre los diversos nodos?, ¿cómo irrumpen en la escena política de México?, ¿cuáles son las formas para hacerse 
visibles en la sociedad?, ¿cuál es la diversidad que integra a su movimiento?, ¿cuáles son las acciones comunes 
que lleva a cabo?, ¿cómo es su efecto en los medios al salir a la calle?

Un poco de historia
Después del 15 de mayo español, en 2011 emerge un grupo mayoritariamente joven que comenzó a reunirse en 
la Plaza de la República, muy cerca del Centro Histórico de la capital mexicana. La convocatoria México Toma 
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la Calle puso en práctica la Guía rápida para realizar Asambleas. ¿El objetivo? La asamblea popular, el consenso, 
el pensamiento colectivo y la horizontalidad como formas de organización y acción política en plazas y calles 
de la ciudad.

Desde la primera reunión, según testimonios, las asambleas fueron “muy buenas” porque habían encontrado 
un espacio donde podían moverse de “manera horizontal” y en “base a consenso”. Estaban cansados de que 
otros les dijeran por donde ir. Con el ejemplo de los españoles, era necesario aprovechar esa coyuntura y realizar 
otras formas de acción política en México.

Cada sábado ponían en práctica la Guía rápida para realizar Asambleas, un folletín que explicaba los objeti-
vos y la dinámica de la asamblea. Entre ellos, y la que me parece más interesante e importante: el pensamiento 
colectivo. ¿Pero qué es eso del pensamiento colectivo? Según su Guía Rápida para realizar Asambleas, el pensa-
miento colectivo tiene:

Su objetivo es construir consensos. Es totalmente opuesto al sistema actual que se rige por un pensamien-
to individualista. [Es pensamiento individualista cuando] Dos personas con ideas opuestas se enfrentan 
y defienden sus ideas poniendo como objetivo convencer, ganar a lo sumo llegar a un punto medio. [Es 
pensamiento colectivo cuando] Dos personas con ideas diferentes ponen sus energías en construir algo nuevo. 
El pensamiento colectivo nace cuando entendemos que todas las opiniones, las nuestras y las diferentes, son 
necesarias para generar la idea de consenso. [El pensamiento colectivo] Necesita la escucha activa en la que 
no sólo estamos preparando la réplica que vamos a dar.

Una de las integrantes de México Toma la Calle intenta definir el pensamiento colectivo de la siguiente ma-
nera: “Yo escucho al otro y no estoy de inmediato queriendo contestarle, dando mi oposición, sino estoy en 
una escucha activa donde trato de comprender al otro, qué es lo que me dice desde su ideología, desde sus 
conceptos, comprenderlo y aportar”.

Sin embargo, en algunas otras reflexiones, algunos integrantes han tenido la impresión de que esto se ha 
perdido a lo largo del tiempo, y por ello es necesario retomar este ejercicio de pensamiento colectivo y no caer, 
como ellos dicen, solamente en “acciones directas”, que estas asambleas sean “un nuevo estilo de relación entre 
seres humanos, un nuevo estilo que puede suplantar a la actual democracia informal, a la democracia irreal”.

Los Indignados, en este sentido, renuncian a la democracia institucional, ya que a lo largo de los años los 
políticos que han llegado a las instituciones no han podido resolver los problemas inmediatos de la población, 
y sobre todo, han trabajado a los intereses de las grandes corporaciones que, junto con el Banco Mundial, han 
cambiado las reglas de la economía, llevando a que la gente sea cada vez más pobre y con menos asistencia 
social. 

Días antes del 15 de octubre de 2011, al grito de “Unidos por un cambio global”, mejor conocida como el 
#15O, Los Indignados españoles lanzan una convocatoria internacional, vía internet, para realizar una primera 
jornada de protestas en contra de la codicia de los bancos y corporaciones empresariales. En esa ocasión se 
sumaron 951 ciudades de 82 países según el diario La Jornada. La asamblea México Toma la Calle junto con la 
Asamblea de Mexicanos Indignados fueron los responsables de coordinar el evento aquí en nuestro país.

Ese día, la Plaza de la República estuvo festiva. Consignas contra el capitalismo, máscaras de Guy Fawkes 
demostraban que Los Indignados estaban contra el sistema neoliberal. De hecho, ellos se definían como “Noso-
tros no somos anti-sistema, el sistema es anti-nosotros”.

Ellos mismo se reconocen como una lucha antisistémica que no tiene la finalidad de actuar de forma vio-
lenta, pero sí de ser coyuntura para una lucha a nivel mundial contra el neoliberalismo que domina. Esa tarde 
del #15º, México Toma la Calle y Asamblea de Mexicanos Indignados lo dejan muy en claro en su manifiesto:
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Ésta no es una marcha. Es la propuesta para tomar pacíficamente un espacio público, de todxs (art. 9º cons-
titucional), para unirnos al clamor mundial en contra de este sistema económico y político que tiene a la 
gran mayoría de los ciudadanxs de todos los pueblos del mundo sumidos en el miedo, la guerra, la pobreza, 
la injusticia, la violencia, el consumo desesperado, la explotación, la corrupción, la manipulación mediática, 
la impunidad y la desesperanza.

Ese mismo día por la noche, después de una larga jornada de discución en las mesas, hubo discrepancias. 
A raíz de ese hecho, se determina la formación de tres asambleas: Acampada Sur, Ocupa la Bolsa Mexicana de 
Valores y México Toma la Calle. Cada Asamblea sería independiente una de la otra.

Acampada Sur se instala en el centro de Coyoacán. Como reconoce uno de los integrantes de esta acampada, 
este espacio es reaccionario en la medida en que reacciona con aquello a lo que desconfía o no le gusta. Por esto 
mismo, Acampada Sur no deseaba ser un sindicato, ni un cubículo universitario, ni una ocupa, ni un partido 
político, ya que tienen en cuenta que todos estos espacios ha tenido un desgaste, una descalificación legal o no, 
y que los vuelve inoperantes políticamente.

Su objetivo fue rescatar el espacio público que se había perdido cuando se inícian las obras de remodelación 
del mismo centro por parte de la delegación coyoacanense, y que tomó como pretexto para quitar al ambulan-
taje que vendía en esa zona.

Ocupa la Bolsa Mexicana de Valores se fue a instalar frente a la Bolsa Mexicana de Valores, en la esquina que 
hacen la calle Río Rhin y Paseo de la Reforma. Un lugar símbolico para enfrentar al sistema capitalista. Con 
ello rechazaban al “símbolo nefasto de todos los métodos de especulación financiera en el país”. Además, le 
decision de estar ahí, también fue en apoyo a la huelga de hambre que sostenía el profesor Edur Velasco desde 
el 11 de octubre de 2011 en ese lugar.

México Toma la Calle, en cambio, siguió con su misma dinámica: asambleas cada sábado en el mismo lugar 
y reflexionar asuntos como la democracia, los partidos políticos, sistemas económicos alternativos, etc.

A 99 días del establecimiento de la Acampada Sur, ésta decide levantarse pues ya había cumplido su objetivo: 
hacerse visibles como indignados. Tres días más tarde, igualmente, Ocupa la Bolsa Mexicana de Valores también 
decide levantarse. Mientras que en la primera hubo un ambiente festivo y de sentimientos encontrados, en la 
segunda el ambiente fue más bien frío y con poca gente.

Conclusiones
En primera instancia podemos concluir que el movimiento de los Los Indigandos y Los Ocupa en México son 
un novísimo movimiento social porque se caracteriza por el uso de la Internet y sus redes sociales. La creación 
de paginas como www.mxtomalacalle, la creación de perfiles en Facebook de MxTomalaCalle, Acampada sur y 
¡Ocupa la Bolsa de Valores! permiten comunicarse no sólo a nivel nacional, sino transnacional.

Por ello, la Internet y las redes sociales que utilizan les permiten una organización horizontal, donde cada 
actor se convierte en un nodo de información e interacción que propaga todo aquello que va generando el 
movimiento.

Así mismo, estas plataformas, permite la discución de temas, puntos de vista, o simplemente la organización 
de acciones importantes a realizar, como por ejemplo, la movilización gestada por Los Indignados españoles 
y que permitió que varios actores del mundo de diversas ciudades se manifestaran abirtamente en contra del 
neoliberalismo.

También podemos decir que el movimiento de Los Indignados y Los Ocupa es un movimiento hibrido, en 
tanto que se desarrolla en espacio físicos, como la Plaza de la República, el centro de Coyoacán y la acera de la 
Bolsa mexicana de Valores; y en espacios virtuales como sus páginas y redes sociales, que sirven como lugares 
comunes que permiten la interacción social y la construcción de identidad.
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Por otro lado, el uso de la Internet y sus redes descentralizadas les ha permitido expander la idea de horizon-
talidad ya no sólo a nivel virtual, sino a la asamblea propiamente dicha, espacios físicos donde se renuncia a la 
jerarquía y al liderazgo, así como a la democracia representativa. También se pone en juego el pensamiento co-
lectivo como principio colectivo, donde se construye una idea nueva a partir de dos ideas contrarias, es decir, 
este principio suma en vez de separar a partir del consenso. Por último, Los Indignados como Los Ocupa son 
grupos heterogeneos, en donde coinciden universitarios,  estudiantes de secundaria, trabajadores de diversas 
disciplinas, que interpelan al sistema hegemónico y que intentan crear modos alternativos económicos, susten-
tables y sistemas de representación directa.
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La ciudad enclaustrada en el miedo
José Luis Chacón Moreno1

Los habitantes de las ciudades cada vez más se sumergen en un encerramiento progresivo, se en-
claustran en sí mismos manifestando reticencia y agresión frente a cualquiera que no pertenezca 
a sus redes sociales inmediatas. Cercan sus lugares de habitación confirmándose en el anonimato 
y la “protección” ante los otros, respondiendo a la zozobra resultante de una cotidianidad signada 
por el miedo.
La historia de la ciudad de México, su forma, transformaciones y funcionamiento, están íntima-
mente vinculadas con el tipo de sujeto que vive en ella, las transformaciones de la urbe se muestran 
también en las transformaciones que experimenta el sujeto que la habita. La construcción indivi-
dualizada del sujeto urbano resultante del enfrentamiento con los otros semejantes que encarnan 
una otredad amenazante en una conflictiva relacionalidad, se manifiesta en comportamientos de 
aislamiento, desconfianza y agresividad. Este ambiente de tensión, aislamiento y violencia da lugar 
a preguntarse si el miedo al otro ha sido incorporado como un elemento estructural en la cons-
trucción subjetiva del habitante urbano. Cabe preguntarse entonces cuál es la noción de sujeto que 
subyace a las construcciones subjetivas de los habitantes de las ciudades y qué papel juega el miedo 
en este proceso constructivo. 

Palabras clave: sujeto, ciudad, miedo, enclaustramiento, seguridad y protección.

El problema del miedo en la ciudad de México ha sido abordado desde múltiples perspectivas teóricas 
y enfoques disciplinarios. Desde la arquitectura, autores como Marc Guerrien (2004)2 que mediante 
el análisis de las evoluciones arquitectónicas contemporáneas, el análisis geográfico de la delincuencia 

mexicana y de una lectura crítica del discurso mediático respecto al miedo y la ciudad, señala que desde finales 
de los años ochenta en la ciudad de México empezaron a proliferar conjuntos residenciales cerrados y de formas 
urbanas protegidas como consecuencia de un ambiente creciente de inseguridad. Según Guerrien, estas estrate-

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, deseolinga@yahoo.com.mx.
2 Marc Guerrien pertenece al Grupo de Geografía Social y de Estudios Urbanos de la Escuela en Altos Estudios en Ciencias Sociales 
de Paris (GGSEU-EHESS). Enseña en el departamento de letras y ciencias humanas de la universidad Denis Diderot (Paris VII). 
Acabó en 2004 su tesis de doctorado sobre el tema del cerramiento residencial en el valle de México. Estuvo trabajando 18 meses 
en México en el cuadro de esta investigación, y durante los últimos años publicó varios artículos sobre el tema de la fragmentación 
urbana en revistas internacionales de urbanismo, de geografía y de ciencias sociales.
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gias no disminuyeron la tensión existente, por el contrario, la desconexión y fragmentación resultante de ellas 
contribuyeron al agravamiento de la tensión social. 

Guerrien habla de la ciudad protegida, compuesta de espacios residenciales cerrados, con servicios de vigi-
lancia privados y habitados esencialmente por miembros de las clases superiores, con escuelas privadas, clubes 
de deporte, de divertimiento y servicios privados de salud. Así se forma un “México moderno”, integrado al 
mundo global y desconectado de la realidad urbano-social mexicana en vías de desarrollo, con mucha preca-
riedad y pobreza.

Las clases pudientes mexicanas han clausurado las calles con muros, alambre de púas y servicios privados 
de seguridad y vigilancia. Además, esta ciudad se encierra hacia afuera, para defenderse de los vecinos) y hacia 
dentro, para defenderse entre las mismas familias, se han construido bunkers residenciales protegidos por pues-
tos de vigilancia privada.

El encerramiento de la ciudad se ha realizado buscando la protección de la violencia en una de las ciudades 
más peligrosas del mundo, donde la violencia se ha incrementado especialmente a finales del SXX (Bataillon, 
2002). Y donde las opciones arquitectónicas urbanas contemporáneas son cada vez más dependientes del pa-
rámetro de la seguridad.

Por otra parte, aunque las víctimas de homicidio y violencia no tocan a toda la población de la misma ma-
nera, los medios de difusión señalan que la violencia afecta indistintamente a toda la población, incrementando 
significativamente la sensación de inseguridad y dando paso a un clima de tensión permanente y de desconfian-
za generalizada que legitima medidas puramente represivas y políticas de tolerancia cero.

En un estudio realizado en la ciudad de Guadalajara, en México, Vanesa Robles (s/f ) encontró que la ciudad 
se ha fragmentado en barrios por medio de bardas perimetrales, cotos de reclusión-protección que aíslan tanto 
a las clases pudientes que a las de bajos recursos. Esto ha dado lugar a un “tipo de vivienda defensiva, que res-
ponde más al mercado que a la inseguridad real, creando una “no ciudad” al encerrarla entre muros y evitando 
la formación de habitantes activos en su entorno. Según cita la autora “las ciudades blindadas son universales 
pero prosperan más donde existe mayor desigualdad social3”.

Las ciudades amuralladas, en el caso de las poblaciones pauperizadas “hacen pensar en guetos”, las gentes 
viven con la relativa tranquilidad que les ofrece una pluma de acceso a su colonia y con temor a lo que pueda 
aguardarles fuera de la caseta de vigilancia. Estos miedos no siempre responden a situaciones de riesgo reales, 
suelen nutrirse de lo que alguien dijo que le había sucedido o a idealizaciones de pasados supuestamente más 
seguros en los que podían convivir con los vecinos, salir con los hijos a caminar o a los parques, ir de compras. 
Actualmente, simplemente salir de su casa les angustia porque no saben si al regreso sus pertenencias seguirán 
ahí o si habrá alguien acechándolos dentro mismo de la casa. Pablo Fernández Christlieb, entrevistado por 
la autora, afirma que el enclaustramiento de estas colonias tiene como efecto la exclusión de los demás y la 
fragmentación física y del tejido social de las ciudades, además, el aislamiento social es también una forma de 
aislamiento mental.

Para Vanesa Robles, “en Jalisco, las políticas públicas están en segundo plano y el Estado perdió el control 
del desarrollo urbano, lo que es muy grave: por encima de los criterios técnicos, los intereses económicos son 
los que dictan el crecimiento”.

María de la Paz Echeverría, en su estudio sobre El miedo a ser ciudad, investigación realizada durante 2005 
sobre representaciones sociales acerca de inseguridad en la ciudad de Balcarce de la Provincia de Buenos Aires, 
afirma que actualmente la inseguridad funge como un eje organizador de la vida cotidiana. Las representaciones 
sociales que los sujetos tienen sobre la inseguridad, independientemente de que se correspondan o no con lo 

3 Según los datos del informe “Segregación y Mercados del Suelo. Patrones emergentes de segregación: los casos de México y Chile”, 
que elaboró Luis Felipe Cabrales en 2006

http://www.saludambiental.udg.mx/maestria/II_dip_files/Modulo_II/Urbanizaciones%20Cerradas%20en%20Guadalajara.pdf
http://www.cucsh.udg.mx/catedrasnacionales/curriculum/2009a/felipe_cabrales.pdf
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que realmente sucede,  son significativas en su forma de percibir el mundo, creando conflictos de identidad y 
un cierto miedo a ser ciudad. Estas condiciones son propiciadas particularmente por los discursos sobre insegu-
ridad que provienen especialmente del Estado y de los medios.

La autora sostiene que las sociedades deben ser pensadas tomando en cuenta su momento histórico, político 
y sociocultural específico, porque las transformaciones que implica  el paso del tiempo y los cambios que éste 
conlleva, transforman las percepciones que los sujetos tienen sobre lo que ocurre en la sociedad en la que viven. 
En este sentido entonces, es relevante identificar los lugares y los tiempos en que los sujetos se constituyen e 
instituyen las referencias que los configuran como tales. 

El temor frente a potenciales o supuestos hechos de inseguridad se hace manifiesto en los mecanismos que 
los ciudadanos han implementado para prevenir el problema: en prácticamente todas las casas existe algún 
elemento de defensa como rejas y alarmas, y la mayoría tiene perros. Las casas no se dejan solas por más de un 
par de horas, los autos se guardan antes del anochecer y de noche las luces de las puertas quedan encendidas. 

La actitud defensiva de la población se percibe también en gestos como mirar nerviosamente alrededor, tener 
todas las puertas con llave, mirar con desconfianza a personas desconocidas, y mantener puertas y ventanas que 
dan a la calle cerradas durante el día.

En el estudio de Echeverría (2005) se aplicaron entrevistas en las que se indagaba sobre cómo fueron cam-
biando las formas de vida en lo cotidiano en este último tiempo. Las ideas que los entrevistados expresaron, 
en la mayoría de los casos, estaban asociadas a inseguridad. Los resultados de las entrevistas dieron lugar a la 
categorización de los espacios en dos tipos: el espacio seguro representado por excelencia es la casa y el espacio in-
seguro representado por zonas de por sí peligrosas y aquéllos lugares en los que suelen ocurrir hechos delictivos. 
La percepción de que lo cercano o conocido es más seguro, se asocia con la mayor posibilidad de vigilancia y la 
tranquilidad, tal pareciera que se estuviera construyendo la idea de que para estar tranquilo hay que estar en-
cerrado. En este reconocimiento de la casa como lugar seguro frente a la incertidumbre que lo externo genera, 
algunos entrevistados afirman moverse sólo lo necesario de su casa, porque “existe la creencia de que cualquier 
tipo de movimiento por fuera de ella expone en mayor medida a sufrir un hecho de inseguridad. Como una 
contradicción en sí misma, pareciera que finalmente estar encerrado es lo que otorga mayor libertad.” (Eche-
verría: 2005, p.7)

Sergio Merino y Marcela Sánchez (2007), introducen el tema del miedo en el campo de los estudios so-
cioculturales en Ciencias Sociales. Como un tema poco difundido en ese contexto, sitúan el tema a partir de 
las relaciones de los miedos con el lugar y la experiencia cotidiana de los ciudadanos que habitan, producen, 
consumen o regulan la ciudad. Partiendo del supuesto de que potencialmente, “todos somos ciudadanos del 
miedo” (Rotker, 2000), analizan la agenda de un Coloquio de Geografía Urbana cuyo tema central aborda “La 
ciudad y el miedo” e intercalan algunas reflexiones y sugerencias para el trabajo en el aula, particularmente 
desde la Geografía.  

Definen el miedo actual como “perturbación”, “recelo o aprensión” (Dicc. Real Academia) y como impacto 
del nuevo modelo político social dominante. “…constituye un potente analizador cultural del modo en que 
percibimos y actuamos frente a los otros; de su uso político para impulsar políticas públicas de carácter represi-
vo; de sus efectos crecientes de individualización y fragmentación social; como un lenguaje de la época que nos 
permite entender procesos de configuración de subjetividades (Reguillo, 2005, citada por Merino y Sánchez, 
2007, en línea)”. 

El miedo se ha vuelto casi una obsesión por la fortificación de viviendas particulares y el éxodo hacia la 
periferia: cambios en estilos arquitectónicos, dobles cerraduras, rejas y jaulas, que es poner en acto una frontera 
espacial que divide adentro; seguridad y protección; afuera inseguridad, que potencian los miedos y generan 
vulnerabilidad frente al otro (Svampa, 2004).

De la experiencia de indefensión y de vulnerabilidad ante la muerte y la naturaleza, se transita al “miedo al 



60

M e mor i a s  del Segu ndo C ol oqu io del Posgr a do en C om u n ic ac ión y  Pol í t ic a

otro” y se expresa la pregunta que no es en sí novedosa. Según Reguillo (2005) esta pregunta está vinculada 
con tres factores: la globalización financiera que genera pobreza y migración, la mundialización de la cultura 
que intensifica el contacto entre diversas sociedades deslocalizando coordenadas gracias a los medios masivos 
y las nuevas tecnologías y por último, el vaciamiento de la política y el quiebre de las instituciones modernas. 
Hay un sentimiento de inseguridad y miedo generalizado, los sujetos están desigualmente liberados a su suerte 
(Svampa: 2004).

Para Merino y Sánchez (2007 s/pag.), “se han generalizado nuevos sistemas de protección de seguridad pri-
vada y de proliferación, expansión y consolidación de barrios privados que en definitiva acentúan cada vez más 
las diferencias sociales” a diferencia de la edad media que se caracterizaba por las iglesias, los espacios abiertos y 
las murallas que protegían contra el enemigo, ante las crisis internas y la separación con el medio rural. Actual-
mente los medios de comunicación traspasan las barreras protectoras de los sujetos, repiten tragedias, secuestros 
y violencia en las escuelas “… ante un receptor al que le resulta difícil discernir entre lo esencial de lo superfluo, 
y, en ocasiones, la realidad de la ficción”. 

Los miedos “poseen dos dimensiones (objetiva y subjetiva) profundamente interrelacionadas, que inciden 
en las formas de sociabilidad contemporáneas y constituyen una experiencia individualmente experimentada, 
socialmente construida y culturalmente compartida”. (op. cit.). El miedo toma dimensión espacial, se incre-
mentan los lugares del miedo y estos incrementan el encuentro entre la calle, la plaza y la ciudad, a esto se asocia 
una cierta rentabilidad, ya que genera industrias de seguridad y de control social.

Perla Zuzman (2002) expresa que las geografías de género, poscoloniales y nuevas geografías culturales die-
ron entrada para una categoría antropológica: la cuestión del otro. Los procesos de reflexividad y las políticas 
de representación han dado lugar a nuevas disciplinas como las geografías del miedo, de los discapacitados, de 
la exclusión o la resistencia. 

Los miedos, la violencia urbana y la seguridad pública se incrementan, complejizan y asocian con el empo-
brecimiento, el aumento del desequilibrio y la exclusión en las sociedades contemporáneas. Los miedos cobran 
mayor materialidad e inciden en la socialización y el sentir del lugar que entonces adquiere nuevos significados. 
Merino y Sánchez plantean incluirlos en la línea de estudio como problema social relevante en el ámbito esco-
lar, con un enfoque trans-disciplinario.

Otros investigadores (Oviedo, et.al., 2008: 111-120) se han ocupado de la cohesión social y su relación con 
las políticas sociales, en este sentido han señalado la importancia del espacio urbano en el diseño y la imple-
mentación de estas políticas. Consideran que en el espacio urbano se manifiestan desigualdades y conflictos de 
diversos intereses, allí los miedos permiten observar las dimensiones sociales y culturales de la fragmentación 
de la ciudad, los miedos de los excluidos son distintos a los de los incluidos y producen disímiles fronteras ur-
banas. Las políticas urbanas mantienen o profundizan la desigualdad social si no toman en cuenta los espacios 
y las fronteras resultantes de las  relaciones de poder y de mercado. Los espacios urbanos tienen características 
materiales y simbólicas que modifican la implementación de las políticas, particularmente cuando formalmente 
buscan la inclusión de los grupos excluidos, la conformación de los espacios urbanos no es estática, sino que 
tiene una historia que no puede soslayarse. 

Los autores citan otro proyecto4 en el cual se utilizaron relatos de los pobladores de la zona sur de Santiago 
de Chile que hablan de sus miedos vinculándolos a experiencias propias, a experiencias de otros o a información 
que han recibido de los medios de comunicación. El foco del estudio fue la vinculación entre estas experiencias 
–inmediatas o mediatas- y la construcción de espacio urbano. Según esta investigación, se distingue entre una 
ciudad integrada (la de los barrios de más altos ingresos) y una ciudad excluida (la de los barrios periféricos, de 

4 Investigación en curso sobre las representaciones territoriales del miedo en la ciudad (SUR 2007-2008), dirigida por Alfredo Ro-
dríguez.



61

La ciudad enclaustrada en el  miedo

bajos ingresos). Contrariamente a lo que plantea Castel, que quienes experimentan temores son los ‘integrados’ 
respecto de los ‘excluidos’ (Castel, 2004: 63), lo que aparece es que el miedo lo experimentan los segundos 
respecto de los primeros. Los temen porque perciben que son discriminados por ellos y porque el mundo de los 
integrados no hace posible su inclusión en los sistemas de la ciudad y, cuando lo hace, los admite en situación 
de desigualdad persistente. Cuando se caracteriza a los barrios pobres como nudos de violencia e inseguridad, 
se parte generalmente de la visión desde la ‘ciudad propia’ que califica y define a ‘la ciudad bárbara’. El Otro, el 
marginado es el que genera la inseguridad.

En este proyecto en curso se establece diferencia entre miedo y angustia siguiendo a Delumeau (2002: 10) 
“el miedo tiene un objeto preciso, al cual [el sujeto] se puede enfrentar porque está bien identificado. La angus-
tia, al contrario, es una espera dolorosa frente a un peligro aún más temible que no se ‘identifica’ claramente. 
Es un sentimiento global de inseguridad”. Si se relacionan las variables espacio/miedo/angustia, es claro que 
la angustia no puede georreferenciarse, mientras que el miedo sí y en consecuencia “su representación espacial 
deja al descubierto en un nivel macro, las fracturas y fronteras internas de la ciudad y a una escala micro, la 
fractura y las microfronteras al interior de los barrios” (Oviedo, 2008: 115).

Los miedos son clasificados por los autores como inmediatos o experimentados personalmente y mediatos, 
que son aquéllos contados por terceros o leídos, vistos o escuchados en medios de comunicación. Los miedos 
tienen que ver con andar solo por las calles, ser asaltado en algún lugar, ir de compras a los centros comerciales, 
etc. El miedo no siempre paraliza o induce al auto-encierro, algunos miedos permiten adaptarse, reorganizar 
prácticas espaciales o redefinir las interacciones en distintos ámbitos y escalas. En el proyecto los autores tam-
bién identificaron otros tipos de angustia que los entrevistados no pudieron ubicar en el plano de la ciudad; 
“miedo a la desubicación”, “miedo a la desprotección”, “miedo a la soledad”, “miedo a quedarme sola”, “miedo 
a que les suceda algo a mis hijos”, “miedo a que le suceda algo a mi mamá”.

Cuando las experiencias son referidas por familiares, vecinos o pares las narraciones y los miedos adquieren 
valor simbólico y se integran de manera diferenciada en territorios diferenciados, cuando las experiencias son 
mediatas y propagadas por los medios de comunicación, éstos tienden a homogenizar los territorios del miedo, 
no es la zona x de tal colonia, es toda la colonia. La ciudad fue referida como causa de los miedos, pero no la 
ciudad en tanto contenedor, es decir, el lugar físico de la acción sino, siguiendo a Gottdiener (1985), más bien 
como posibilidad de formar o no formar parte, tanto de acciones e interrelaciones, como de sistemas institucio-
nalizados de salud, de vivienda o de educación, entre otros.

En esta perspectiva de la ciudad como posibilidad, es una construcción simbólica, una producción y re-
producción de representaciones e imaginarios que da cuenta de la valoración que hacen las personas de las 
jerarquías y relaciones que establecen en un espacio y tiempo dados. “los miedos en los barrios de residencia de 
los entrevistados están relacionados con lugares, calles específicas, intersecciones, horas del día: tienen miedo 
cuando salen (del barrio) en las ocasiones en que andan con dinero (a la feria, a Estación Central) y en los bor-
des del centro (en Estación Central, en el transporte público y en el metro, entre otros). Pero ni el Estado ni los 
discursos hegemónicos consideran el miedo que produce lo diferente, el “miedo al Otro” (Lechner, 2002: 44).

“Por una parte, escuchamos el discurso de la inclusión social en las políticas públicas y sociales; y por otra, 
experimentamos la desregulación de la planificación urbana, la aplicación de la ideología de los grandes pro-
yectos urbanos (grandes operaciones inmobiliarias), mediante los cuales se fragmenta física y simbólicamente el 
espacio, y los miedos. Ambos discursos provienen de la misma fuente: el Estado.” (Oviedo: 2008)

En su texto sobre Paisajes del miedo en la ciudad (2009), Ramiro Segura presenta una serie de reflexiones 
sustentadas en datos producidos por dos investigaciones antropológicas desarrolladas en la ciudad de La Plata, 
una individual y realizada por medio de una beca de investigación de la UNLP que tuvo por objetivo indagar 
Los miedos en la ciudad. La segunda, actualmente en curso y de manera grupal, acerca de los Foros de Seguridad 
Vecinal, se ha desarrollado en el marco del proyecto Seguridad/Inseguridad y Violencia en la provincia de Buenos 
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Aires. Un estudio de las representaciones sociales y de las políticas de seguridad del Programa de Incentivos del Mi-
nisterio de Educación de la Nación.

La primera investigación se encuadra dentro de la antropología urbana, utilizando los conceptos de miedo, 
ciudadanía y espacio urbano. Su pregunta de investigación se orienta a establecer la relación entre miedo y 
ciudadanía, así como el papel del miedo en la configuración de los colectivos. Una de sus tesis principales es 
que el miedo configura cierto tipo específico de ciudadanía paradójica con relaciones ambivalentes, necesarias 
y temidas, como lo plantea Susana Rotker (2000), quien postula ésta como una nueva forma de subjetividad y 
de relación entre los sujetos.

Entre los problemas que plantea esa relación en el siglo XX destaca la preocupación omnipresente por el 
delito y la seguridad, así como el papel del Estado como garante de esos derechos. Segura (2009) refuerza su 
postura ejemplificando con otros casos; Dammert (2004) que plantea la “ciudad sin ciudadanos” por la falta de 
presencia en lo público, al igual que Da Matta (1997) que los refiere como “subciudadanos” y una paradójica 
condición de “superciudadano” en lo privado. 

Segura matiza el tránsito de Beck (1998) de la cultura del riesgo a una comunidad del miedo por la distribu-
ción de males y riesgos. Reconoce que sí se ha incrementado la sensación de inseguridad en las personas a pesar 
de que según Castel (2004), están rodeadas por un sinfín de protecciones civiles como libertades fundamentales 
y seguridad de bienes y de las protecciones sociales frente a la enfermedad, los accidentes, el desempleo y la 
pobreza.  La inseguridad y el miedo serían efectos de la hiperseguridad. Al preguntarse de dónde vienen las res-
puestas de la ciudadanía por la seguridad privada y la tenencia de armas, por ejemplo, responde que esto tiene 
lugar debido a tres transformaciones: incremento de la sensación de inseguridad por cifras estadísticas, crisis 
de legitimidad institucional y el papel de los medios. La dificultad para estar asegurado por los riesgos sociales 
a partir de los años 80´s por las capacidades efectivas para poner a funcionar y la emergencia de nuevos riesgos 
industriales tecnológicos y no sólo del progreso sino de la incertidumbre.

La división entre inseguridad subjetiva e inseguridad objetiva parece un tanto ineficaz. El autor define al 
miedo, siguiendo a Reguillo (1996) como una experiencia que se vive en lo individual, se construye en lo social 
y se comparte culturalmente. El término subjetividad lo retoma de Ortner (2005)  y lo relaciona con el conjun-
to de percepciones, afectos, temores y de las formaciones culturales que modelan y organizan esas estructuras 
de sentimiento. Podría decirse que la configuración subyacente de los miedos es una profunda angustia cultural 
que surgió en las últimas décadas a nivel global con distintas particularidades. En el caso de Argentina, tal pare-
ce que la configuración social y actual de los miedos ha sido producto del proceso social que este país atravesó 
en dos décadas. Sentido como fragmentación y crisis, la ciudadanía del miedo  es un modo de vivir en ella y de 
seguir sistemas de clasificación socialmente construidos.

Posteriormente, el estudio se enfoca en las representaciones de miedos y su orientación hacia las prácticas 
citadinas. El autor retoma a Gabriel Kessler (2006) y su conceptualización de una “cultura local de seguridad”, 
con ciertos niveles de inseguridad objetiva, acciones y narraciones de sus causas, soluciones y demandas políti-
cas. Empero, hay que particularizar en el género, la edad, la clase social, el lugar de residencia y las posiciones 
ideológicas.

Según los testimonios recogidos, Segura (2009) define una topología del miedo que va desde la intimidad 
y seguridad del espacio privado, hasta la inseguridad generalizada del espacio público, el barrio es el ámbito 
mediador, no carente de conflictos pero como fuente de seguridad e independientemente de cualquier variable, 
la casa aparece como el máximo espacio de seguridad. Hay un endurecimiento occidental entre las fronteras: 
público y privado. Otros hablan del miedo generalizado y el exilio en la propia ciudad (Reguillo, 1996) porque 
no se sienten seguros en ningún lado. La mayoría no percibe la ciudad peligrosa en su totalidad, es segmentada 
por zonas y cartografías del miedo, el “afuera” como la periferia heterogénea y los barrios estigmatizados son 
más temidos, aunque muchos no los conozcan, constituyen estigmas territoriales. Al miedo también le asignan 
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tiempos como a la noche por ser el espacio en que la ciudad toma otros sentidos, también la presencia de otros 
actores sociales y prácticas desconocidas refuerzan los miedos. 

Se construyen “otros peligrosos”, la policía y la delincuencia asociada a la pobreza, juventud, drogas y alcohol 
que las personas eluden. Esto dificulta la accesibilidad y el entendimiento de la diversidad y se ponen en juego 
mecanismos de conflicto entre alteridad e identidad. El dilema alteridad-(des)igualdad, sin ser dicotómico 
convoca campos de sentido relacionados; adicciones-juventud y drogas.

Segura (2009) concluye que el miedo no es propiedad de ciertos grupos ni es un sentimiento constante 
ni permanente, es situacional, contextual, discontinuo y temporal. Los relatos  re-territorializan, estancan el 
miedo y el peligro. Hay entonces lugares seguros, lugares malos o lugares inseguros. Aunque la ciudad es una 
necesidad de  flujo de intercambios, surge una tensión en la que el papel de los medios masivos es fundamental. 

El miedo tiene dos polos, el polo negativo disuelve lazos sociales, obstaculiza vínculos o los construye con 
base en el temor o la desconfianza. El positivo, según Caldeira (2000), regula las prácticas sociales, establece 
horarios, rutinas, proscribe acciones y movimientos. Portal (2002) “ha interpretado el miedo en los sectores 
populares de ciudad de México como organizador cultural, estrategia simbólica para enfrentar lo urbano”. Las 
políticas estatales promueven la participación activa del ciudadano: la seguridad como bien común, el concepto 
de ciudadano depende de la participación en la comunidad. 

Los miedos analizados y las políticas implementadas (en México y Argentina), no necesariamente reducen la 
sensación de inseguridad, hay dudas sobre la legitimidad del control de los ciudadanos y no una resolución real 
de los conflictos. Por ejemplo, el concepto de Sennet (2001) de “comunidades purificadas” surge de un ideal 
de nosotros que niega y excluye a los otros, emerge entonces un dilema ineludible; la ciudadanía se ejerce para 
ver a otros como no iguales.

Las conclusiones de Segura (2009) indican que el miedo excede al delito, expresa una angustia más profun-
da, mezcla de inseguridad e incertidumbre, donde se desestabilizan viejas certezas y el miedo es insuficiente. 

Desde la visión sociológica también se ha abordado el tema del miedo y la ciudad. En esta perspectiva, Ser-
vando Pineda Jaimes y Luis Alfonso Herrera Robles (2007) realizaron un estudio en ciudad Juárez focalizado 
en crímenes contra mujeres, en este estudio buscan profundizar la reflexión en torno a lo que se encuentra en 
los orígenes de la violencia social. Con este objeto, se auxilian de conceptualizaciones tales como la sociología 
del riesgo (Luhmann, 1992) o la teoría de las sociedades de riesgo (Beck, 2002). De ahí que conceptualicen 
la cultura del miedo como algo que “supone la rendición incondicional y colectiva ante la incertidumbre que 
suscita una cultura de esta naturaleza” (Pineda, 2007: 419). 

Pineda y Herrera pretenden en su estudio comprender los entramados sociales, las interacciones interde-
pendencias, intercambios, relaciones de poder y de consumo que se dan en cd. Juárez, así como las posiciones 
asumidas por las élites y los actores políticos en torno a los feminicidios. En sus hallazgos encontraron que la 
sociedad ha optado por la inmovilización y el silencio ante el riesgo y lo desconocido. El miedo social no es sólo 
ante los asesinatos sino también miedo a la exclusión, “a formar parte de una minoría que enfrentará el escarnio 
o la descalificación de los grupos hegemónicos de poder… cuyo discurso es el dominante… y será reproducido 
por los medios de comunicación locales, mientras que las otras voces serán acalladas, distorsionadas o estigma-
tizadas” (Pineda, 2007: 421). 

La sociedad en su conjunto ha pasado de la construcción del miedo a la minimización del hecho que 
ha fracturado el tejido social. El fenómeno se rodea de narcotráfico, violencia, inseguridad e impunidad y, 
principalmente de un modelo de capitalismo salvaje que incorporó principalmente mano de obra femenina 
y excluyó en un principio la masculina, sin contar con la infraestructura y las redes de protección necesarias 
para esa nueva situación. En este contexto cabe decir que las sociedades industriales modernas regidas por la 
razón instrumental han hecho uso irracional de la naturaleza y provocado consecuencias perversas en su afán 
de dominarla (Giddens y otros, 1996; Horkheimer y Adorno, 1998).
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La conceptualización del riesgo puede ser realizada con categorías como incertidumbre, peligro y ambivalen-
cia, propias de las sociedades de la modernidad tardía (Bauman, 2002) o de la segunda modernidad. El riesgo 
puede ser entendido como las consecuencias no deseadas de decisiones mal tomadas, falta de políticas públicas 
de corte social por parte de las autoridades para contener el desmantelamiento social resultante de la incursión 
de industrias y capital en regiones no preparadas para ello tornando vulnerables a grandes grupos sociales. La 
pérdida de redes de solidaridad, así como del sentido de comunidad, dan lugar al egoísmo y la individualización 
promovidos por las sociedades de consumo.

 “…que los vecinos miren en otra dirección cuando se crucen con uno en las escaleras, o los compañeros de 
trabajo se alejen, dejando un asiento vacío al lado de uno. Sólo estamos empezando a observar los cientos de 
señales que permiten saber a una persona que no le rodea un cálido halo de simpatía sino un cerco de exclusión 
(Noelle-Neumann, 1955: 23). Quienes optan por la denuncia de los actos de violencia contra la sociedad son 
aislados y excluidos, por lo que la mayoría opta por el silencio, que es otra forma de exclusión, “el miedo al 
aislamiento es la fuerza que pone en marcha la espiral del silencio”. (Noelle-Neumann, 1995: 23)

Esta pérdida de redes de solidaridad así como del sentido comunitario, ha dado lugar a estudios que propo-
nen como foco de atención la configuración de la subjetividad en la relación individuo y comunidad. Es el caso 
de Flavio Borghi (2010), quien retoma la perspectiva teórica de Ulrich Beck (1998) acerca de las sociedades 
contemporáneas a las que denomina Sociedades del riesgo en las que los sujetos han perdido el control, la cer-
tidumbre y la seguridad en sí mismos y en el mundo que los rodea. Borghi es también afín a Michel Kokoreff 
que habla de sociedades de incertidumbre (2006) y a Z. Bauman, quienes refieren sociedades pertenecientes a 
una cierta modernidad tardía, de precario y líquido futuro (Bauman: 2005a).

En medio de la incerteza e inseguridad actual, el sujeto ha sido desposeído de los soportes necesarios para 
fundar su autoconfianza e independencia, el “mundo contemporáneo es un container lleno hasta el borde del 
miedo y la desesperación flotantes [...] La vida está sobresaturada de aprensiones oscuras y premoniciones si-
niestras, aun más aterradoras por su inespecificidad, sus contornos difusos y sus raíces ocultas” (Bauman, 2006: 
23,26). La incertidumbre que signa este estado de cosas conduce a buscar una alternativa que permita identi-
ficar algún trazo de solidez y certeza, aunque sólo sea corporizar el horror, darle un cuerpo al miedo, mirarle el 
rostro nombrarle para poder expulsarlo del entorno humano inmediato.

Individualizando los miedos, adjudicándolos a patologías y perversiones particulares (el pozolero, la mata-
viejitas) la comunidad se desresponsabiliza y las condiciones y causas que posibilitan la violencia se difuminan. 
El miedo difuminado entre el “nosotros” comunitario se ha particularizado y puede expulsarse, dando lugar 
a una comunidad de individuos a quienes aglutina el odio al criminal identificado. “los individuos solitarios 
sin comunidad que constituyen las sociedades actuales, y que buscan una comunidad sin miedos, solo pueden 
construir comunidades a partir del miedo, la sospecha y el odio (Bauman, 2006: 18-23). Según Bauman, las 
comunidades que surgen ante estos acontecimientos son comunidades tipo “percha”, es decir, comunidades 
en las que cada individuo “cuelga” los objetivos que lo vinculan a la misma (como pueden ser sus miedos o 
necesidades), mientras le permitan canalizar los intereses de su política individual de vida, llevarlos adelante, 
sostenerlos y cumplirlos (Bauman, 2005: 216).

En estas comunidades signadas por la modernidad líquida predomina el individualismo y una particular 
forma de certeza situada en el cuerpo, cuyo cuidado y mantenimiento son el síntoma de la necesidad de tener 
y mantener bajo control algo cierto, corpóreo, seguro, ante lo incierto, la incertidumbre y el miedo difuso del 
entorno. Para Bauman, el cuerpo se ha convertido en el santuario y último refugio sólido y material de la conti-
nuidad y la duración (Bauman, 2005a: 194), aunque estas también sean inevitablemente limitadas y efímeras. 
La conciencia de la muerte, anteriormente aliviada por la fe religiosa y el más allá o por la Nación y la familia, 
ambas estrategias heterónomas, han sido sustituidas por la autonomía independiente y autorreferente de los 
recursos con que el ego cuenta y nada más allá de sus confines y expectativas de vida (Bauman, 2006: 51).
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La violencia y la inseguridad han puesto de relieve la presencia del miedo como un elemento que aparece 
como integrado las sociedades aunque, debe decirse, se inviste de diferentes características y es enfrentado de 
múltiples formas. Muchos autores han intentado acercamientos a este fenómeno, Norbert Lechner (1999), 
cita el Informe sobre el Desarrollo Humano en Chile 1998 y, sobre la base de lo que él mismo expuso en ese 
informe (PNUD, 1998) distingue tres dimensiones del fenómeno del miedo: el miedo al Otro, el miedo a la 
exclusión económica y social y el miedo al sin sentido resultante de un proceso social que parece estar fuera de 
control. 

El miedo al otro tiene que ver con la percepción de la violencia urbana que rebasa con mucho a la crimi-
nalidad real existente, por lo tanto el fenómeno no se reduce a un asunto policial. La imagen del delincuente 
omnipresente y omnipotente podría ser una metáfora de agresiones de otro orden, más difíciles de asir y que 
nutren la desconfianza frente al extraño. Tenemos mala memoria “No sabemos qué olvidar, qué recordar. Se 
nos recomienda con insistencia ‘mirar al futuro’... Tal vez desconfiamos del otro porque tememos al conflicto. 
El otro representa una amenaza de conflicto. Confesar nuestra vulnerabilidad, la precariedad de las condiciones 
materiales de vida y, por sobre todo, precariedad de nuestra convivencia, de nuestras identidades” (Lechner, 
1999, s/p.). 

Los miedos son peligrosos pueden producir parálisis y sometimiento, la seguridad puede convertirse fácil-
mente en cárcel. Miedos y seguridad son producidas socialmente, la fragilidad del orden es porque la moder-
nidad no ha logrado arraigar en la subjetividad de la gente y en la colectividad. Hay que hablar y conversar 
los miedos, sacarlos a la luz y nombrarlos, ser capaces de compartirlos para así ponerles límite y enfrentarlos.

Sin embargo, existe una gran desconfianza en el nosotros que se traduce en desconfianza en el otro y en la 
inseguridad que surge de mí. En el individualismo negativo, como lo llama Giddens (citado por Lechner, 1999, 
s/p.), se debilita la confianza y el sentido, hay nuevos rituales pero no lazos sociales con normas y reglas. Según 
Lechner, hay quienes afirman que “entre los años treinta y setenta había una cierta modernidad organizada que 
brindaba al individuo un marco normativo, cognitivo y organizativo para estructurar su lugar en el mundo” 
(Lechner, 1999, s/p.).

El debilitamiento de la idea del nosotros provoca un retorno a la familia que es vista como el hogar, el pilar 
sólido y el reducto seguro, “el hogar deviene una fortaleza asediada por todas las inseguridades y la familia 
comienza a sufrir una sobrecarga notoria. Y por si fuera poco, se le imputa la responsabilidad de socializar 
las normas y los valores que cohesionan la vida social” (Lechner, 1999, s/p.). Sin embargo, tal vez sería mejor 
reconfigurar la familia misma en las nuevas condiciones, más que pretender defender los valores familiares 
tradicionales.

La fragilización de la familia que resulta en estas condiciones es un síntoma que muestra la erosión del vín-
culo social, cotidianamente, hacemos lazos sociales y desconfiamos de todos, a decir de autores como Lyotard 
(1987) o Bauman (2006) los grandes relatos que anteriormente proporcionaban certezas han entrado en franca 
decadencia. La imagen de la “sociedad desconfiada” es de nosotros y está en nosotros. Estalla viejas ataduras sin 
crear nueva comunidad. Prevalece la visión privatizadora sobre la individualista. “El vínculo social representa 
un patrimonio de conocimientos y hábitos, de experiencias prácticas y disposiciones mentales que una sociedad 
acumula, reproduce y transforma a lo largo de generaciones” (Lechner: 1999, s/p.). La organización de la trama 
social en grupos genera confianza y clima que el mercado requiere y destruye.

Respecto al miedo a la exclusión económica y social dice Lechner: “La modernización del país amplió el 
acceso a empleos y educación, mejoró los indicadores de salud, estableció la contratación individual de la pre-
visión” (1999, s/p.), pero, existe la desconfianza de quienes temen quedar excluidos del futuro.

Así mismo, existe un generalizado miedo al sin sentido a raíz de un proceso social que parece estar fuera 
de control donde se experimenta la creciente deficiencia de los sistemas y un sentimiento de infortunio y 
desvalimiento que parece corresponder a motivos como el acceso desigual a los sistemas funcionales como la 
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educación o la salud, “si el lazo social ya no se funda en los valores de igualdad y solidaridad, la libertad queda 
reducida a un individualismo egoísta” (Lechner, 1999, s/p.). Se presenta una excesiva monetarización de los 
problemas que cierra opciones a todos, se elimina la dimensión simbólica de la inclusión y surgen nuevos tipos 
de amenazas. Cada vez hay más riesgos producidos por la misma sociedad. Por ejemplo, las enfermedades men-
tales y nerviosas generadas por el actual estilo de vida. 
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Violencia y Política en el arte contemporáneo 
Flor Bonilla1

El presente trabajo establece ejes de reflexión para reflexionar sobre la relación que se establece 
entre el arte, la violencia y política.  Bajo el panorama actual, donde tanto la política como el arte 
aparecen desvinculados de su soporto social y alejados de nuestra vida practica cotidiana; al mismo 
tiempo la violencia se nos presenta como una característica intrínseca de la conformación del esta-
do. Por ello, buscar ángulos desde otros lugares, es necesario para comprender en la medida de lo 
posible la realidad a la que asistimos; una mirada política en el arte, o bien desde el arte establecer 
una propuesta política.

Palabras clave: Arte, Violencia, Política.

Parece un lugar común enunciar que hay una “crisis actual”, que asistimos, sin duda a una etapa violenta 
en nuestra sociedad, que el capital se transformó y se desplegó en otra faceta en su modalidad de capital 
financiero2, que la política se distanció de su soporte social. “Si es verdad que la política es algo necesario 

para la subsistencia de la humanidad, entonces ha empezado de hecho a autoliquidarse, ya que su sentido se ha 
vuelto bruscamente falto de sentido” (Arendt, 2004: 63),  así mismo, que el arte dejó de ser significativo al ya 
no decir algo del mundo3.

Esta falta de sentido no es ninguna aporía ficticia; es un estado de cosas absolutamente real del que pode-
mos darnos cuenta cada día si nos tomamos la molestia no solamente de leer los periódicos sino también 
de preguntarnos, en nuestro disgusto por el desarrollo de todos los problemas políticos importantes, cómo 
podríamos hacerlo mejor dadas las circunstancias (Arendt, 2004: 64).

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, faboni@correo.xoc.uam.mx
2 Ver: Hirsch, Joachim (2000): Globalización, capital y Estado. UAM-Xochimilco. México. Hirsch a través de una teoría del Estado 
-que denomina Estado de bienestar  o Estado fordista analiza una nueva configuración del Estado que nombrará Estado Nacional de 
competencia- caracteriza las implicaciones de  una transformación histórica en la restructuración de las formas y modos en la que se 
ha caracterizado el capitalismo en diferentes ámbitos concretos. 
3 Según Benjamin  el arte posee un carácter anticipador. ¿Podemos prolongar esa idea y conjeturar que la crisis de representación 
estética que introdujo la técnica anunciaba de algún modo la crisis de representación en la que parece derivar, una a una, todas las 
democracias occidentales en el cambio de siglo? Fernández, José (2009): Lo contrario de la infelicidad. Promesas estéticas y muta-
ciones políticas en el arte actual. Prometeo. Argentina
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Por lo anterior podemos decir que, asistimos a un momento histórico donde la violencia se nos presenta como 
una “forma natural” de vivir en nuestra sociedad, así “Ningún tema de nuestro tiempo resulta más incómodo 
de tratar que el de la violencia como instrumento de la política”4 éste escenario nos sitúa frente algunas cues-
tiones: ¿cómo reconocer la violencia sin legitimarla?, ¿cómo tratarla sin banalizarla?, ¿cómo dar  cuenta de ella, 
sin perder nuestra capacidad sensible? es decir, ¿cómo situarnos frente a esta realidad y sostener una reflexión 
crítica? Y al mismo tiempo ¿cómo dar cuenta de este vacío de sentido y volverlo a llenar de contenido?, es decir, 
¿cómo atraer a la discusión ámbitos que desde mi interpretación son constitutivos de la experiencia y resigni-
ficarlos en el mundo contemporáneo? 

Por ello, el objetivo de éste trabajo es trazar esa relación de vasos comunicantes entre Violencia y Política 
a través de algunas manifestaciones artísticas, pero sobre todo en el llamado “arte contemporáneo”, es decir, 
pensar la política desde el arte, o bien el arte desde la política. Partir de una  crítica a las nuevas manifestaciones 
artísticas y reconocer –si esto es posible- que el arte por su especificidad tiene una capacidad de “acercarnos” o 
crear las condiciones de posibilidad de una forma de conocimiento, que nos permita reconocer y cuestionar el 
momento histórico al que asistimos y discutir la violencia desde otro lugar de enunciación, que se nos presenta 
como una condición intrínseca de las sociedades modernas. “¿Qué implica protestar por el sufrimiento, que sea 
diferente de reconocerlo? “(Sontag, 2010: 41)

Las relaciones entre arte, política y violencia son complejas por la caracterización de las mismas, sus vínculos 
y autonomías relativas han sido analizados desde diferente lugares, sin embargo establecer los puentes que nos 
permiten comprender la relación entre ellas, nos permiten en algún sentido vislumbrar su alcance y limitación 
para explicar momentos actuales tanto del quehacer artístico, como de la vida política.

Por lo cual, es importante, establecer los puntos de convergencia y divergencia que se conjugan en las expre-
siones artísticas actuales, no como esferas cerradas ni mucho menos aisladas, sino que: 

El enfoque no trabaja a partir de la separación de dos universos, el arte respecto del de la política, sino que 
presume la confluencia constante de ambas esferas, su mutua dependencia iluminación y, finalmente, su 
unidad cultural. Este ángulo posibilita dirigir una mirada algo distinta, porque se parte aquí de la común 
crisis que, bajo la modernidad, afecta tanto el arte como a la política (Fernández, 2009: 135-136).

Ambas esferas se inscriben en un proceso histórico en el que se presentan más desvinculadas de sus soportes so-
ciales, afectando de manera recíproca la forma  de comprensión tanto de la política como del arte y dando lugar 
en algún sentido a la legitimación de la violencia. En este sentido Susan Sontag nos señala en su ensayo titulado 
Ante el dolor de los demás -que se centra en un análisis de fotografías de guerra- “Durante mucho tiempo 
algunas personas creyeron que si el horror podía hacerse lo bastante vivido, la mayoría de la gente entendería 
que la guerra es una atrocidad, una insensatez” (Sontang, 2010: 19). Sin embargo, ahora podemos señalar que 
la violencia se ha vuelto espectáculo e imagen constante de nuestra realidad.

Sin duda, las relaciones que se establecen entre arte y política han sido objeto de diferentes discusiones y 
de aproximaciones diversas,  una discusión central es la que sitúa al arte como posible potencializador de la 
emancipación social, es decir un arte político, o un arte comprometido. Sin embargo, es importante reconocer 
que por otro lado se encuentra al arte que por su misma condición lo vuelve una actividad transgresora y que 
abre las condiciones de posibilidad para cuestionar la norma, ya que irrumpe momentáneamente en un espacio 
social previamente cifrado, creando escenarios de sentido emergentes a los ya instituidos -aquí es importante 
reconocer que tal vez, es necesario ciertas condiciones de inteligibilidad- y por último, qué a mi parecer no sólo 
es una vertiente más, sino es una cuestión a la que continuamente se enfrentan las expresiones culturales –que 
se inscriben o intentan mantener una autonomía relativa- es decir, como un producto más de la industria del 

4 Ver: De violencia a violencia. en  Echeverría, Bolívar; Vuelta de Siglo. Era. México. (2006)
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entretenimiento o de la cultura;5 pero tampoco se trata de apartarlo de la experiencia cotidiana, sino reconocer-
lo como parte de la sociedad y en este sentido: 

No se trata de discutir el valor de la definición teórica y delimitación práctica del arte durante este periodo. 
Todos apreciamos como arte sus cuadros o esculturas, e incluso podemos traducir a nuestra jerga buena par-
te del contenido de sus definiciones. Decimos así, con Jacobson, que es estético aquel mensaje en el que el 
énfasis o atención primordial no se centra en el emisor (función expresiva), en el receptor (función comuni-
cativa) o en el referente  (función representativa), sino en el mensaje mismo. (Rubert de Ventós, 1980: 194)

Sin embargo, en la actualidad el arte contemporáneo va adquiriendo nuevas modalidades y nuevas técnicas, 
donde se observa:

El artista contextual borra la línea que lo separa del público e interactúa con éste, convirtiéndose en un actor 
social implicado, creando en colectividad y subvirtiendo, por tanto, la concepción de artista individual. A 
diferencia de dicho artista, el contextual no se sitúa fuera de la realidad para mostrarla a los demás, sino in 
media res, en medio de ella, viviéndola, experimentándola. Por eso, quizá la palabra maestra de esta pasión 
por la realidad sea «copresencia» –habitar con la realidad–, pero también «actuar pareil et autrement», es 
decir, con la realidad, dentro de ella, como un ser entre las cosas, pero de una manera distinta a la cotidiana, 
para enseñar, mostrar y, sobre todo, experimentar otras formas de relación con el contexto. Un contexto que, 
aunque tiene como lugar esencial la ciudad, cronotipo mitológico de la contemporaneidad, también cabe 
encontrarlo en el paisaje, en la red... en el espacio público o socialmente significativo, que el artista trabaja 
alejándose siempre de la ilustración o el decorativismo para quedarse con su aspecto vivencial, haciéndose 
con él en el sentido entendido por Michel de Certeau al hablar de práctica del espacio. (Hernández, 2006). 

Por su parte, la política se reduce a espacios electorales, en una “expresión libre del voto”, bajo una supuesta 
práctica democrática, y poco a poco se separa  de su soporte social y comunitario del que forma parte y la cons-
tituye.- Recordemos que hay una larga tradición que ha pensado  la política, desde Aristóteles hasta hoy en día 
como uno de los debates más actuales y contemporáneos-.

En este panorama general podemos observar que ambas  prácticas se desvincula del ámbito social, comuni-
tario  y económico del que forma parte, sin embargo como sabemos, este panorama se muestra desde distintos 
lugares, por un lado la política desaparece del horizonte de significación de la vida diaria, pero también se 
inscribe en una problemática mayor como la de pensar que la guerra es la continuación de la política por otros 
medios. Quebrantando radicalmente el sentido de comunidad.

Pero, ¿cómo trazar el puente entre política y violencia? Me parece que éste puente no es tarea sencilla y que 
hay una reflexión importante desde la filosofía política.

Recordemos que Hobbes para explicar el orden político utiliza como metáfora la figura de Leviatán, porque 
para él los hombres se encontraban en un estado de naturaleza en la guerra de todos contra todos, donde lo 
único que predominaba era el carácter antisociales de los sujetos, para ello con la figura del Estado los hombres 
delegan su voluntad ante el mismo, de esta forma el carácter antisocial y pasional se verá resguardado por el 
Estado. 

Los individuos al delegar su voluntad delegan también el ejercicio de la violencia, violencia que solo ejercerá 
el Estado. Es en este sentido que Hannah Arendt argumenta, que un tema central en la construcción del Estado 
Moderno en Hobbes.

5 Recordemos por ahora de manera sintética la discusión de Benjamin y Adorno. Para Benjamin la discusión se centra en la pérdida 
del aura y la reproductibilidad técnica, para Adorno la discusión se enmarca en lo que denomina industria cultural, en un momento 
histórico donde el cine se encuentra en auge en el contexto de la segunda guerra mundial, sin duda dos posiciones encontradas frente 
a ésta problemática.
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Por eso la política fue precisamente un medio por el que escapar de la igualdad ante la muerte y lograr una 
distinción que aseguraba un cierto tipo de inmortalidad. (Hobbes es el único filósofo político en cuya obra 
la muerte desempeña un papel crucial en la forma del temor a una muerte violenta.  Pero para Hobbes lo 
decisivo no es la igualdad ante la muerte sino la igualdad del temor, resultante de una igual capacidad para 
matar, poseída por cualquiera y que persuade a los hombre en estado de naturaleza para ligarse entre si y 
constituir una comunidad (Arendt, 1970: 93).

Así el estado de naturaleza en el que se encontraba el hombre, es un momento anterior y una condición nece-
saria en la conformación del Estado moderno.6

Si hay algo que enorgullezca a la modernidad realmente existente es el carácter “civilizado” de su política; 
tiene la certeza de haber dado un salto por encima del nivel “salvaje”, primitivo o bárbaro de la humanidad, 
en el que el hombre habría sido “lobo del hombre”, y de haber superado al fin, justamente en virtud de 
un “pacifismo” inherente a la forma de socializad que ella trae consigo, las limitaciones de todas las formas 
políticas conocidas, sean éstas las del pasado premoderno o las contemporáneas, extraeuropeas o no occi-
dentales; gracias a ella, los asuntos públicos podrían ahora resolverse sin tener que llegar a la ultima radio 
de las armas. (Bolívar, 2006: 68) .

Por su parte Weber señaló claramente, que el Estado tiene el monopolio de la violencia legal y legitima, sen-
tencia que marcó y distinguió el impacto de este ejercicio. “Por estado debe entenderse un instituto político de 
actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión 
al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente.”(Weber, 2005; 44); así 
en la construcción del Estado moderno se determinó para sí el uso de la violencia como ejercicio legítimo de 
garantizar el orden vigente y la paz.

Pareciera entonces, que el uso de la violencia se vuelve una característica intrínseca en la conformación de los 
Estados modernos. La violencia ejercida por parte del Estado se vuelve un mecanismo natural en su articulación 
política ya sea para mantener un orden vigente, para establecer la paz, para restablecer la seguridad, o como un 
mecanismo del derecho. La violencia entonces queda legitimada por los fines que se persigue, sin importar los 
medios que aseguren dichos fines. 

La búsqueda de una sociedad justa, la erradicación de la violencia destructiva, la conquista de la “paz perpe-
tua” se encuentran en las declaraciones solemnes y autocomplacientes de la modernidad capitalista, pero no 
en su proyecto real. Incluso en las fantasías que ella permite, como la de Kant, la “paz perpetua” requeriría 
en definitiva un retorno idílico a la inocencia animal, previa al aparecimiento de la libertad y su “maldad ra-
dical […]. Se trata de la violencia destructiva ejercida por el sujeto pseudonatural que es el Estado moderno 
en bien de los intereses de la nación, es decir, de esa comunidad oligárquica y excluyente instaurada por él a 
partir de las ruinas de las comunidades naturales-lo mismo arcaicas que recientes- y cuya pseudoconcreción 
le permite disfrazar de “proyecto” humano lo que en realidad no es más que un mero impulso automático 
de la “vida” del capital. (Bolívar, 1996: 71-77).

Me parece que esta discusión no es menor para comprender como es que se ha trabajado la violencia en la 
construcción de los estados modernos, podríamos decir siguiendo un poco la argumentación, que se presenta 
como una forma natural en la conformación del Estado que se vincula con la política, el poder y el derecho. 

6 Por el momento sólo es una aproximación al concepto de Estado en Hobbes, para el desarrollo de esta categoría es necesario un 
trabajo minucioso  y exhaustivo, que de cuenta de la relación que se teje entre Estado, Poder y Violencia.
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Pero de  lo que se trata, es de comprender la violencia en el sentido, de cómo puede ser cuestionada a través del 
arte y cómo dar cuenta de ella, sin legitimarla o bien banalizarla.

Por lo anterior la función y existencia del arte como de la política se encuentran en entredicho. En el caso 
del primero su rapidísima comercialización y sobrevaloración, la disolución de las prácticas artística o por el 
contrario denominar todo como obra de arte; 

La muerte del arte como punto de partida de un pensamiento crítico, la muerte del arte como expresión de 
la violencia, y la misma degradación formal de la cultural, y, por fin, la muerte del arte como santo y seña 
de una utopía civilizatoria racionalista son, pues, tres de los rostros, que exhibe la moderna crisis estética 
(Subirats, 1991: 216).

Y en el caso de la política su aparente desvinculación con su suporte social, como una esfera ajena de nuestra 
vida cotidiana,  provocan un replanteamiento tanto de la creación artística como de la actividad política. 

Bajo éstas condiciones ¿es posible pensar  un relación entre arte y política?, ¿en qué consiste? ¿Cómo se arti-
culan estas nociones y cómo se afectan mutuamente?, ¿Esta relación es posible sostenerse y dar lugar a nuevas 
formas de pensarse?, ¿Cómo es que ambas categorías se relacionan con la violencia? ¿Qué forma adquiere la 
violencia para el arte? ¿Cómo trabajar la violencia sin legitimarla, pero si cuestionarla? Podemos observar que 
ambas prácticas se han desvinculado de su origen y en algún sentido se ha roto entre ellas esa relación de vasos 
comunicantes, pero es importante reconocer que el arte tiene incidencias políticas; es decir el arte debe ser ob-
jeto de conocimiento de la política y viceversa.  Como bien señaló  Benjamín alejarse de esa visión tradicional 
del arte como una actividad solo elitistas, y representación de la belleza, “el arte se ha escapado del reino del halo 
de lo bello, único en el que se pensó por largo tiempo que podía alcanzar florecimiento”. 

El arte al ser objeto de conocimiento de la política y la política conocimiento del arte, permite comprender 
ciertos contextos socio-histórico culturales, permite aprehensiones distintas de la realidad social,  hacer visibles 
las contradicciones sociales, crear un espacio de desacuerdo para discutir sobre él y sobre las contradicciones que 
se han hecho evidentes, al mostrarse las condiciones sociales desde cualquier disciplina artística “Que el arte sea 
un lugar de experiencia significa que los seres humanos aprenden algo acerca de sí mismos y del mundo, ade-
más de estremecerse o gozar, que del encuentro logrado con el arte nadie vuelve sin alguna ganancia, también 
cognoscitiva” (Jauss, 2002:14)

Podemos definir a la política como una relación social en la que una serie de individuos discuten una multi-
plicidad de intereses, para darle forma a su socialidad  que se articula en el lenguaje como capacidad constitutiva 
de lo humano desde una dimensión intersubjetiva. 

Como podemos observar la política constituye una práctica cotidiana de nuestra vida, que se sitúa en un 
espacio público, el espacio público privilegiado para la acción. La acción como lugar privilegiado de la política 
es donde Hannah Arendt7 centra su discusión en su obra titulada, La condición humana, para la pensadora es 

7 Es curioso como para la pensadora judeo-alemana en su libro titulado ¿Qué es la política?, se pregunta en uno de sus fragmentos 
¿Tiene la política todavía algún sentido? Fragmento 3ª cuestión no menor y que  tiene un alcance en estos tiempos, Arendt señala 
que “A la pregunta por el sentido de la política hay una respuesta tan  sencilla y tan concluyente en sí misma, que se diría que todo 
lo demás está de sobra. La respuesta es: el sentido de la política es la libertad. Si algo tiene que ver con la libertad es únicamente 
en el sentido de que ésta es su fin, es decir, algo fuera de la política y para lo que la política es sólo un medio. Pero el sentido de 
una cosa, a diferencia de su fin, está incluido en la misma, Por lo tanto, la libertad es el fin de la política, no puede ser su sentido. 
Consiguientemente, la libertad empieza donde el ejercicio de la política termina – de la misma manera que la existencia de un objeto 
producido cualquiera comienza en el momento en que su productor le da el último retoque.  Pero la frase: <<El sentido de la política 
es la libertad>> alude a algo completamente distinto, a saber, a que la libertad o el ser-libre [Frei-sein] está incluido en lo político y 
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importante distar aspectos de la actividad del hombre, como son, labor (actividad biológica) trabajo (actividad 
para la reproducción social) que por el momento no me detendré a caracterizarlos con mayor precisión. En 
la esfera de la acción es donde el hombre alcanza su libertad y realización, donde se expresa la voluntad como 
parte de esa vida activa. 

La política trata del estar juntos y los unos con los otros de los diversos. Los hombres se organizan política-
mente según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos absoluto de las 
diferencias. En la medida en que se construyen cuerpos políticos sobre la familia y se los entiende a imagen 
de ésta, se considera que los parentescos pueden, por un lado, unir a los más diversos y, por otro, permitir 
que figuras similares a individuos se distingan las unas de las otras (Arendt, 1997: 45)

Podemos decir que en la esfera de la acción el hombre pone en marcha procesos sociales, […] y le es peculiar 
sentar un nuevo comienzo, empezar algo nuevo, tomar la iniciativa o, hablando kantianamente, comenzar por 
sí mismo una cadena” (Arendt, 1997: 66) Aquí es importante bosquejar uno de los puentes que se articulan 
con el arte, en el  sentido de que si el arte lo consideramos como una actividad libre, pero además que irrumpe 
en un espacio social previamente cifrado, y trasgrede se conjuga con un comenzar de nuevo, con un empezar 
algo nuevo, en un dotar de sentido diferente al estructurado. Es salir de esa experiencia del arte con una nueva 
forma cognoscible. 

El problema sería entonces: ¿si el arte contemporáneo abre, genera, propicia esas condiciones de posibilidad,  
para lograr preguntarse por algo cifrado? O bien, ¿si en realidad desde la experiencia del arte es posible trans-
formar un tiempo ordinario en extraordinario? es decir: 

La nueva relación entre autor y disfrutador de la obra de arte requería no sólo la permutabilidad de las 
funciones de emisor y receptor, sino el establecimiento de unas condiciones sociales en las que la actividad 
que produce oportunidades de experiencia estética no estuviese recluida en la órbita del “arte profesional”, 
sino fomentada en la cotidianidad, y esto no sólo como una compensación intermitente de su rutina, sino 
como un quiebre o un pliegue permanente de la misma, conectada dialécticamente con ella. Contribuir al 
establecimiento de esas condiciones era algo que ese arte de vanguardia consideraba como una tarea suya 
(Bolívar, [en línea] de la academia a la bohemia).

Es importante reconocer llegados a este punto que las “nuevas modalidades” en el arte como el perfomance, 
los happenings, instalaciones o arte objeto plantean una nueva lectura o de menos nuevas formas de compren-
sión sobre el arte, y que en algún sentido ya habían sido iniciadas por Duchamp (1887-1968)8 - Andy Warhol 
(1928-1987) y que discute ampliamente Arthur C. Danto en Después del fin del arte, donde señala que des-
pués del expresionismo abstracto el arte sufre un eclipse y abre nuevas vías para la discusión.

sus actividades.” (Arendt, 2004) ¿Qué es la política? Paidós. España. tr, Rosa Sala Carbó. Quiero señalar que Esta nota al pie, me 
hace reflexionar sobre si el arte es una actividad libre está inscrito en lo que es el sentido de la política, como aquello que le permite 
ser a la política y no cómo un fin de la política, luego entonces la actividad artística será una de las manifestaciones que alcanzan la 
libertad y configuran el hacer de la política?
8 “En todo caso, dado el estado del arte en 1790, una bujía no hubiera podido ser una obra de arte. Hoy en día sí  podría serlo, como 
consecuencia de la revolución engendrada por alguna de las travesuras de Marcel Duchamp alrededor de 1917, pero no a causa de 
su belleza. Los ready-mades fueron apreciados por Duchamp precisamente por ser imposibles de describir en términos estéticos, y él 
demostró que, si eran arte pero no bellos, la belleza realmente no podría formar parte de ningún atributo definitorio del arte” (Danto,  
2010; 125)
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Un arte que se distingue del de la vieja era, ese arte sobre el que ya hablará, por ejemplo, Hannah Arendt. 
Para Arendt lo propio de las grandes obras de arte es que, aunque pasen los siglos, siguen suscitando las 
mismas emociones, las mismas experiencias artísticas, Estos artistas de la era liquido-moderna, por el con-
trario, se centran en acontecimientos pasajeros: acontecimientos de los que, de entrada, se sabe que serán 
efímeros. Saben que el arte como acontecimiento, no ya el arte como obra concluirá pronto.  Los artistas 
diseñan y montan instalaciones que son happenings: duran lo que dure la exposición, acabada ésta se des-
montan y desaparecen. Crean obras que quedarán expuestas a la inclementicas del tiempo y que acabaran 
desintegrándose. (Bauman, 2007: 42)

Pensar que el Arte puede provocar o incidir distintos espacios, dando lugar a nuevas formas de relación con los 
otros, no es una condición intrínsecamente necesaria, pero si una apuesta política. Un acto artístico puede dar 
lugar a nuevas formas de relación y de articulación con otros sujetos y en este sentido potenciar la creación de 
nuevas vías para cuestionar la sociedad a la que asistimos.  Es decir, como una capacidad crítica y de reflexión 
política que no se circunscriba a espacios reducidos y totalmente institucionalizados como por ejemplo: mu-
seos, galerías, talleres, sino que transcienda los espacios y logre cuestionar tanto las nuevas formas de manifes-
tación artística como aspectos de la sociedad.

No pretendo decir, que éste es un ejercicio sencillo, y que solo con mostrarse se logre transformar pero si es 
un compromiso político tener de algún modo presente las contradicciones sociales que se nos aparecen como 
“normales” la misma difusión de imágenes de dolor o tortura, en toda la industria del entretenimiento reducen 
nuestra capacidad sensible y critica. “Al parecer, la apetencia por las imágenes que muestran cuerpos dolientes 
es casi tan viva como el deseo por las que muestran cuerpos desnudos” (Sontag, 2010: 41)

Esbozar la posibilidad de una propuesta del arte a través de una mirada política o viceversa, nos convoca a 
reflexionar sobre cómo se vinculan ambas categorías, cómo se entretejen que nos permitan abrir brechas para 
pensar el modo de darse del arte y de la experiencia estética, que iluminen una propuesta política. Así mismo 
pensar la violencia en el arte nos permite acercarnos a conocer parte de nuestra cotidianidad con la ventaja 
de no solo sensibilizarnos ante el drama constante que nos invade, sino también discutir con algunas de las 
modalidades de la  violencia.

Por lo cual preguntarnos por el carácter subjetivo del arte, es preguntarnos en algún sentido por nuestro 
estar objetivo, no se trata solamente de un recorrido histórico a través de la representaciones artísticas, sino de 
la intensidad del arte, que se liga directamente con la idea compromiso ético  que se vincula con la política. 

Ahora bien, una de las características de las nuevas modalidades del arte, es que utilizan nuevas herramientas 
electrónicas y tecnológicas, por ejemplo en la danza se fusiona el teatro dando origen a la danza-teatro, -relación 
interdisciplinar- , también incorpora nuevas elementos tecnológicos como el video-danza, en esta propuesta 
lo que se busca es que a partir del espacio se genere el movimiento, junto con la cámara que se moverá para 
remarcar ya sea alguna particularidad del espacio o acentuar algún movimiento dancístico, la cámara se vuelve 
fundamental porque entra en el movimiento corporal. Por otra parte,  el auge de la fotografía digital que hace 
posible cualquier cosa, que transforma cualquier objeto, retoques, fotomontajes, etc. 

Tendríamos que admitir que con la incorporación de las nuevas tecnologías, sean éstas las de comunica-
ción o las de información, en tanto que sujetos inmersos en el nuevo paradigma social de información, se 
está provocando una radical crisis en la identificación, creación y recepción del arte bajo sus más variadas 
formas. Todo ayuda a borrar esos confines del arte, esos límites que antaño tenía y que lo dotaba de una 
realidad inconmovible. Las nuevas técnicas están propiciando la reproducción del arte con una enorme 
facilidad, al tiempo que están provocando una transformación en el propio arte como lo preveía Walter 
Benjamin (Constante, 2010: 10).
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Por su parte, el performance es una representación fugaz, en vivo con la utilización de varios recursos tanto 
objetos como elementos técnicos, que se lleva a cabo por un instante. “La suerte actual de la cultura y del arte es 
como una secuencia aleatoria, fortuita de episodios que se suceden sin un orden inteligible… este es el mundo 
que los artistas deben lograr entender, representar y de ser posible, transformar. (Bauman, 2007: 85)

Ahora bien, en México encontramos una amplia diversidad de artistas plásticos  para efectos prácticos revi-
saremos a dos de ellos que tienen un fuerte impacto social y un trayecto consolidado en el arte contemporáneo. 

En primer lugar tenemos a Teresa Margolles que por un tiempo su propuesta se caracterizó  por un trabajo 
mórbido, dando lugar al grupo llamado SEMEFO (Servicios Médicos Forenses integrado por Margolles, Car-
los López y Arturo Angulo), con quienes trabajó exposiciones, videos, etc.  Este trabajo se caracteriza a grandes 
rasgos, por la exposición de cadáveres en un intento de dar nombre a los muertos. Nombrar, reconocer,  implica 
dotarlos de identidad, de reconstruir su presencia a partir de su ausencia, es decir recuperar su historia. Pero 
también, por otro lado se juega o se traza una línea muy delgada, en tanto ¿qué eficacia tiene, la muestra de 
cadáveres para tener presente ciertas condiciones violentas?,  acaso no da lugar, por el contrario a ¿qué en un 
instante se agotan las sensaciones del espectador y nulifique su capacidad crítica?, o bien, ¿este trabajo es tan 
efímero  que imposibilita  un registro y un choque con el espectador ?, bajo este panorama podemos ubicar lo 
que Baudrillard llamó: “Son literalmente imágenes que no dejan huella. Carecen, hablando con propiedad, de 
consecuencias estéticas”. O bien como señala Susan Sontang “[…] La conmoción puede volverse corriente. La 
conmoción puede desaparecer. Y aunque no ocurra así, se puede no mirar. La gente tiene medios para defen-
derse de lo que la perturba; […] Esto parece normal, es decir, adaptación. Al igual que se puede estar habituado 
al horror de la vida real, es posible habituarse al horror de unas imágenes determinadas” (Sontang, 2010: 73)

Pero, siguiendo un poco más a Margolles su propuesta da un giro importante al presentar una exposición 
titulada “Vaporización”, sólo que en esta ocasión me parece que da un vuelco hacia lo simbólico y deja de la 
lado ese trabajo tan explícito sobre fragmentos de cadáveres.

En 2001, el mismo año en que le fue concedido a Creed el premio Turner, Teresa Margolles, la artista 
mexicana fundadora del grupo SEMEFO, exponía en el PS1 de Nueva York una obra titulada Vaporización. 
Otro espacio vacío. En esta ocasión, las luces no se apagaban y encendían rítmicamente, sino que una ne-
blina espesa no permitía ver con claridad que allí no había nada para ver. El espectador se enteraba después 
de que aquella bruma había sido producida por la vaporización del agua con la que se lavan los cadáveres en 
la morgue de la Ciudad de México. Esa misma idea fue reactivada por Margolles en Aire, donde el espacio 
sí que aparecía completamente definido, pero el aire que se respiraba había sido filtrado por unos vaporiza-
dores de aguas de las utilizadas en la morgue. Los cadáveres se lavan antes y después de la realización de una 
autopsia. Ese agua recoge el último residuo de la vida, y vuelve a lavar después, constatado el fin del fin.” 

 En 2009 se presenta en la bienal de Venecia con un trabajo titulado ¿De qué otra cosa podríamos hablar? en 
esta propuesta nos habla de la violencia y el narcotráfico,  su obra muestra  lienzos manchados  de rojo, simulan-
do la sangre derramada en el país.  Recordemos que los funcionarios mexicanos del Gobierno de Calderón no 
sabían de lo que hablaba la obra, y al saber del tema se generó un desconocimiento total del hecho. Al momento 
de inaugurar la exposición ninguna autoridad se presentó. Bajo ese mismo contexto se emitió un comunicado 
por el gobierno de Calderón, a todas las cancillerías mexicanas  en el que se señalaba contundentemente no 
mencionar ningún tema del narcotráfico o violencia en México. Claramente podemos observar la crítica que 
hace Margolles en su obra al cuestionar lo aparentemente incuestionable, y por lo tanto innombrable y de esta 
forma también se puede observar el vínculo que se teje entre arte y política y al cual se accede a través de una 
propuesta artística.

Por otra parte encontramos el trabajo de Gabriel Orozco es uno de los artísticas mexicanos con alcance 
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mundial, es considerado un artista polivalente trabaja la fotografía, video, arte objeto y dibujo. Para Orozco es 
el público quien termina de cerrar la obra, “es el momento donde el ciclo se cierra, y  justo ahí es donde se ve el 
coeficiente intelectual de la obra, donde se ve su eficacia, fortuna, en la mente del espectador genera otro ciclo 
de memoria, y con un poco de suerte de iluminación de comprensión de la realidad”

Para Orozco, lo importante es que el espectador se percate de lo que le acontece día a día como parte de su 
vida cotidiana, si su obra en algún sentido lo logra es donde alcanza su relevancia y eficacia.

Para el artista veracruzano lo que le interesa captar es la potencia del movimiento, no el objeto que se mueva 
de manera literal, sino que genere esa sensación de movimiento, “por ejemplo: en el juego de ajedrez cuando 
otro observa a los jugadores aunque la piezas no se muevan, en la mente de los jugadores y en el que observa, 
se ve un si fin fe posibilidades de jugadas, es decir, el objeto esta fijo, pero lo que hay es movimiento, lo que 
me interesa es la conciencia del movimiento […] La estética es irrelevante de lo que se trata es de entender, 
comprender la vivencia de tu vida cotidiana9.

Así, desde la creación artística se genera otro lugar de enunciación para re-cobrar significado de una realidad 
social cada vez más compleja y no dar por cerrado el despliegue de todas las posibilidades para reconstruir nues-
tra sociedad o comprenderla, intentar promover la sensibilidad y critica de los sujetos ante el dominio de un 
valor valorizándose cada vez con mayor fuerza, pero también reconocer la violencia aparentemente inherente en 
nuestras sociedades, de lo que se trata es de promover una sensibilidad critica de la vida social y no perdernos 
en la “legitimidad de la violencia”. 

De lo que se trata, me parece es reconocer en el arte un potencial como generador de experiencias y en este 
sentido sacarnos de nuestro momento ordinario, rutinario, normativo que abra las condiciones de posibilidad 
para poder  cuestionar nuestra realidad inmediata  y recuperar en la medida de lo posible nuestro sentido de 
lo político. Siguiendo a Bolívar Echeverría en su preocupación por pensar lo político podemos decir que: lo 
político se manifiesta como aquella fuerza que permite recomponer lo social, se genera y se construye desde la 
propia capacidad del sujeto político, al ser él quien habrá de decidir sobre su socialidad concreta- al darle forma 
a la misma y  llenarla de contenido- que no sea impuesta o ajena a la que el sujeto político se ha determinado; 
de esta forma lo político desde el pensamiento de Benjamin se revela como algo posible y presente, que existe 
como potencia de realización al imaginarlo y pensarlo que responde a condiciones singulares y concretas de su 
forma histórica, con ninguna pretensión de universalidad.
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Apuntes para una discusión sobre la noción de narcocultura
Miriam Bautista Arias1

En este trabajo me interesa reflexionar específicamente sobre la dimensión simbólica del narcotrá-
fico, es decir, la forma en que se construye socialmente su significación. Para ello, considero fun-
damental discutir la noción de “narcocultura”, que desde diferentes espacios ha sido utilizada para 
referirse a esta dimensión simbólica y que considero que no ayuda a comprender adecuadamente 
la eficacia simbólica del narcotráfico.
Frente a la idea de la cultura como un conjunto de normatividades que permanecen en estado 
puro determinando a los sujetos, es necesario plantear una concepción dinámica que permita dar 
cuenta de cómo los discursos que se producen siempre de forma externa al sujeto y con los cuales 
éste dialoga en forma siempre tensa y contradictoria, se expresan en un espacio de confrontación 
y emanan de distintas fuentes.
Trabajos como el de Luis Astorga, Manuel Valenzuela, Nery Córdoba y María Luisa de la Garza, 
son revisados en este texto con la finalidad de evidenciar las implicaciones del concepto de narco-
cultura en los análisis de productos culturales que se han hecho hasta ahora. 

Palabras clave: Narcocultura, Narcotráfico, Cultura, Discurso.

La violencia relacionada con el narcotráfico en México ha alcanzado en los últimos años proporciones 
nunca antes vistas, particularmente a partir de la “guerra” emprendida por el actual gobierno de Felipe 
Calderón contra esta actividad,  y que está impactando de forma directa a la sociedad civil, ante este 

panorama, circulan en el entorno social múltiples discursos que desde distintos lugares tratan de imponer su 
particular visión sobre esta problemática.

En este trabajo me interesa reflexionar específicamente sobre la dimensión simbólica de este problema, es 
decir, la forma en que se construye socialmente su significación. 

Para ello, considero fundamental discutir la noción de “narcocultura”, que desde diferentes espacios ha sido 
utilizada para referirse a esta dimensión simbólica y que considero que no ayuda a comprender adecuadamente 
la eficacia simbólica del narcotráfico.

El boom de lo narco
El narcotráfico se ha convertido en uno de los temas más relevantes en la época actual y ello se puede corroborar 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, miricita@hotmail.com
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en la vasta producción simbólica relacionada con esta actividad y sus implicaciones, desde diferentes ámbitos 
y geografías. 

En México, a la propaganda promovida por el Ejecutivo federal para justificar la guerra contra el narco-
tráfico, se ha sumado una serie de textos jurídicos y criminológicos que tratan sobre esta problemática y sus 
implicaciones legales; con lo que se han generado complejas discusiones con respecto a cómo se debe perseguir 
y sancionar el tráfico de sustancias prohibidas. A nivel internacional, es continuamente reiterado el discurso de 
que es necesario combatir el tráfico de drogas y el llamado a la colaboración con las potencias que demandan 
dicho combate. 

En el ámbito de las industrias culturales podemos también mencionar una gran cantidad de productos que 
abordan esta temática, como novelas, telenovelas y películas, cabe destacar que a la circulación de productos 
locales se añaden los de otros países que circulan a través de los medios en sus versiones originales o que incluso 
ante su evidente éxito, están siendo objeto de adaptaciones en medios diversos. 

Como ejemplo de esto podemos referirnos a la novela La reina del sur, de Pérez Reverte, que ha sido adap-
tada a la televisión y al cine con mucho éxito, evidenciando el creciente interés de los públicos en el tema del 
narcotráfico. 

Vale la pena referir, para mostrar que ese interés ha ido en aumento, que hace algunos años se filmó en 
México una película llamada Teresa la mexicana, que se refería al mismo personaje recuperado por Pérez Re-
verte para su novela, pero que se trató de una filmación marginal que incluso algunos han etiquetado como 
“narco-película”, es decir, películas que se rumora que los mismos narcotraficantes mandaban a hacer para dejar 
evidencia de sus vidas y peripecias. 

En contraste, en la actualidad podemos evidenciar que el narcotráfico es el tema de moda, se ha instalado 
en la literatura, presente en novelas como: Balas de Plata, de Élmer Mendoza; Rosario Tijeras, de Jorge Franco; 
Corazón de Kalashinikov. El amor en los tiempos del narco, de Alejandro Páez Varela y Abran fuego. El niño 
que quería ser narco, de Alejandro Licona por mencionar sólo algunas. 

En el cine y la televisión es posible también apreciar cómo la forma de tratar el tema ha ido cambiando, 
los narcotraficantes han dejado de ser los villanos y se han convertido en protagonistas de telenovelas, series y 
filmes que explotan al máximo el interés que genera en el público la vida accidentada y plagada de emociones 
de estos personajes.

Una mención especial merecen películas como El infierno y Miss Bala, en cuyos relatos el narcotráfico rebasa 
los límites del mundo de la delincuencia organizada para reposicionarse en la vida cotidiana como algo en lo 
que puede terminar involucrado cualquiera y que puede estar más cerca de lo que se imagina. 

Paradójicamente, los medios en su lógica empresarial difunden en sus productos de entretenimiento la ima-
gen idealizada de los personajes relacionados con el narcotráfico, aunque, por otro lado podemos ver que en 
los medios noticiosos los traficantes de drogas son tratados en la forma estigmatizada definida por el Estado y 
son objeto de condena. Aunque aquí también podemos mencionar que los “criminales” estigmatizados son los 
narcomenudistas, gomeros y delincuentes menores, en contraste con los capos que se proyectan a los públicos 
como personajes excéntricos y con estilos de vida envidiables. 

A esta discursividad hay que añadir la que circula a través de medios electrónicos como Internet, en  donde 
proliferan sitios, foros y blogs relacionados con el tema del narcotráfico de índole muy diversa, que pueden ser 
desde espacios donde cibernautas discuten el tema, hasta sitios donde supuestos narcotraficantes hacen apolo-
gía de sí mismos y de sus actividades y cuya diversidad sería muy largo describir en este espacio. 

Desde el periodismo podemos encontrar principalmente libros relacionados con el origen y evolución de 
los cárteles, los vínculos de los traficantes con el poder y reseñas de los acontecimientos más espectaculares re-
lacionados con el narcotráfico, como asesinatos de figuras públicas destacadas o detenciones de los capos, cabe 
mencionar que la mayoría de estos trabajos reproducen el estereotipo de los traficantes difundido por el Estado 
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y no lo ponen en duda. 
También podemos referir la abundancia de reportajes y notas en diarios y revistas que tratan de mostrar el 

impacto del narcotráfico en la sociedad y que por regla general aluden a la naturalización de la violencia y la 
adopción de pautas culturales que sugerirían la simpatía de los ciudadanos en general hacia los narcotraficantes 
y su mundo. Desde el sentido común, estos reportajes han puesto de moda la idea de que existe una “narcocul-
tura” en proceso de expansión. 

El ámbito académico no ha sido la excepción y es posible ubicar trabajos económicos, criminológicos, jurí-
dicos y sociológicos que abordan el fenómeno del narcotráfico desde perspectivas diversas. La dimensión sim-
bólica que, como he señalado, es el objeto de mi reflexión, ha sido abordada principalmente desde los estudios 
culturales, en donde se ha construido también una noción de “narcocultura”. Pero ¿qué es lo que se entiende 
por narcocultura? y ¿qué implicaciones tiene el uso de esta noción en la comprensión de la dimensión simbó-
lica del narcotráfico? Antes de entrar de lleno en esta reflexión, es necesario discutir el concepto de cultura que 
sustenta esta noción y la manera en que se ha ido desarrollando históricamente. 

La cultura: de reproductora de la falsa conciencia a espacio de lucha simbólica
El origen de la noción de cultura que alimenta los trabajos contemporáneos sobre la dimensión simbólica 

del narcotráfico puede rastrearse en los estudios culturales ingleses que obtuvieron reconocimiento institucional 
durante la década de 1960. A partir de los trabajos fundantes de Richard Hoggart, Raymond Williams, Eduard  
P. Thompson y posteriormente Stuart Hall.

Hay que recordar que la Escuela de Birmingham, origen de los estudios culturales, esgrimió el concepto de 
cultura para discutir con el marxismo economicista, que interpretaba la ideología como una falsa conciencia y 
sospechaba de la cultura como un espacio de dominación de la clase burguesa. Concepción a partir de la cual 
se desarrolló la teoría crítica de los medios de comunicación. 

De acuerdo con Mattelart y Neveau (2004:15):

Los estudios culturales ingleses intentaban pasar de una reflexión centrada en el vínculo cultura-nación a un 
enfoque de la cultura de los grupos sociales, es decir, “de qué manera la cultura de un grupo, y sobre todo 
la de las clases populares, funciona como rechazo del orden social o, a la inversa, como forma de adhesión 
a las relaciones de poder.

La idea básica que desarrolla Hoggart, siguiendo a estos mismos autores, es que se tiende a sobreestimar la 
influencia de estos productos de la industria cultural en las clases populares.

La idea de resistencia al orden cultural industrial es consustancial a la multiplicidad de objetos de investiga-
ción que caracterizarán los ámbitos explorados por los estudios culturales durante más de dos décadas. “Hace 
referencia a la convicción de que es imposible abstraer la “cultura” de las relaciones de poder y de las estrategias 
de cambio social”. (Mattelart y Neveau, 2004: 38)

De donde se explica la simpatía con el marxismo de algunos de los autores de esta escuela.
Tanto en Williams como en Thompson se advierte una misma visión de la historia, construida a partir de 

las luchas sociales y de la interacción entre cultura y economía y en la que la noción de resistencia a un orden 
impuesto por el “capitalismo como sistema” es fundamental. (Mattelart y Neveau: 2004: 41)

En ese momento los Estudios Culturales trataban de superar el dilema entre los intelectuales de izquierda 
sobre la sumaria antinomia que enfrenta a la base material de la economía con la cultura y que convierte a ésta 
última en un mero reflejo de aquélla. 

A partir de estos planteamientos se desarrolló toda una tradición, muy variada, y ampliamente difundida de 
estudios enfocados en los productos culturales consumidos por las clases populares, (al margen de la sociología 
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funcionalista de los medios masivos) y encaminados a tratar de comprender cómo opera la cultura de los grupos 
sociales en relación con la dominación social.

En Inglaterra varios autores trabajaron con esta noción para mostrar la importancia de la producción sim-
bólica en la vida social. Posteriormente esta misma escuela recibió con agrado la influencia de Gramsci, quien 
planteó la idea de hegemonía cultural, en donde la cultura se convirtió por definición en el espacio de la lucha 
ideológica determinante para la dominación y la toma de conciencia de las clases subalternas. 

Gramsci planteó la existencia de una dominación simbólica, es decir, basada en la construcción de consenso 
en el ámbito superestructural que permite la hegemonía. Esa generación de consenso (sentido compartido por 
todas las clases que componen la sociedad) se logra a través de las instituciones de la sociedad civil y sus inte-
lectuales orgánicos. Las clases dominantes tienen más intelectuales a través de los cuales logran naturalizar un 
sentido del mundo funcional a sus intereses.

Gramsci señala que la cultura popular se opone a la propuesta cultural de la clase dominante en una lucha 
simbólica y plantea que es necesario trabajar desde esa cultura popular para generar una hegemonía alternativa.

De acuerdo con Gramsci la cultura:

Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior 
consciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus 
derechos y sus deberes (Gramsci, 1998).

En oposición a los románticos, para quienes la cultura era como una esencia que no cambia con el tiempo, para 
Gramsci la cultura es un hecho social, una práctica que se pone en funcionamiento.

También plantea que la cultura es un hecho relacional, es decir que se define como popular al oponerse a 
la cultura oficial y por lo tanto es el lugar de la lucha de clases. Para Gramsci lo popular no es popular por su 
origen, sino es lo que el pueblo usa venga de donde venga. Con esta idea, Gramsci plantea a la cultura como 
un espacio de lucha política por definición. 

Posteriormente, con el arribo de los estudios culturales a Norteamérica y a partir de los trabajos de Fiske, se 
desdibujó por completo esta dimensión política del concepto de cultura, sobre todo por el distanciamiento con 
el marxismo, lo que no ha impedido que Estados Unidos sea uno de los países en donde este tipo de trabajos 
tienen mayor auge, además de influencia en los que se desarrollan en América Latina. 

Una importante influencia de ese país ha sido la noción de cultura de Clifford Geertz (1997), que ha per-
mitido a los estudios culturales tomar distancia del funcionalismo y centrarse en la dimensión simbólica de la 
cultura:

El concepto de cultura que propugno, es esencialmente un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber 
que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido, considero que la 
cultura es esa urdimbre y que el análisis de la misma ha de ser, por tanto, no una ciencia experimental en 
busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Lo que busco es la explicación, 
interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Pero semejante pronunciamiento, 
que contiene toda una doctrina en una clausula, exige en si mismo una explicación.

No obstante, Mattelart y Neveau (2004: 159) señalan que en los estudios culturales contemporáneos:

Se ha impuesto poco a poco una noción de cultura instrumental, funcional, en relación con la necesidad de 
regulación social del nuevo orden mundial, bajo la égida de los nuevos imperativos de la gestión simbólica 
de los ciudadanos y de los consumidores por los estados y las grandes unidades económicas.
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Desde diferentes ámbitos, el rigor, la especificidad y la pertinencia de los estudios culturales han sido cuestio-
nados, algunos autores hablan de una decadencia y otros incluso cuestionan por completo la viabilidad de sus 
objetos de estudio, no tengo aquí el espacio para ahondar en esta discusión pero sí me interesa al menos rescatar 
una de las acusaciones en el sentido de que muchos de estos trabajos no se ocupan de aclarar el aparato con-
ceptual que utilizan en sus análisis o incluso, carecen de una conceptualización que valide sus interpretaciones. 
También es importante recordar que la diversidad de temáticas, autores y abordajes en los estudios culturales 
es tan amplia que sería imposible encasillarlos a todos en una misma caracterízación. Esto para señalar que 
aunque la noción de “narcocultura” esgrimida por diversos autores podría parecer una obviedad, en realidad es 
necesario desentrañar la manera en que es utilizada por cada uno de estos autores y los efectos que este uso tiene 
en las conclusiones a las que llegan, lo que permite ver y lo que no. 

La cultura de los narcotraficantes
La dimensión simbólica del narcotráfico ha sido trabajada por diferentes autores, quienes han tratado de ex-
plicar la manera en que se relaciona la cultura con la proliferación de esta actividad delictiva, privilegiando el 
análisis de productos culturales como los narcocorridos (Astorga, 1995; Valenzuela, 2002; Ramírez Pimienta, 
1998; Héu-Lambert, 2005; De la Garza, 2008 y otros), o símbolos religiosos como Malverde (Córdoba, 2012). 
En este apartado nos referiremos específicamente al trabajo de tres autores cuyos trabajos aluden claramente a 
la noción de narcocultura: Luis Astorga, Manuel Valenzuela y Nery Córdoba. 

A través del análisis de estos productos culturales, los autores aquí revisados han tratado de aproximarse a 
“la cosmovisión y los fundamentos éticos de los narcos (Astorga, 1995: 13), desentrañar las normatividades y 
convenciones sociales que rigen el mundo del narcotráfico (Valenzuela, 2002) y explicar cómo se han ido for-
jando y ampliando las configuraciones culturales e ideológicas en torno de lo que hoy es una actividad delictiva 
tan poderosa que ha puesto en jaque no sólo al gobierno sino a la sociedad y las instituciones (Córdoba, 2012: 
209).

Considero que la principal aportación de estas investigaciones ha sido el hecho de plantear esta dimensión 
simbólica del narcotráfico como un tema central, dejando atrás la idea reduccionista de que se trata simple-
mente de un fenómeno relacionado con la seguridad pública, la ley o la economía. Estos trabajos dejan muy 
claro que la proliferación de esta actividad delictiva de una u otra forma tiene efectos sobre la sociedad y que 
no es posible comprender la forma en que se relacionan los sujetos con esta actividad simplemente a partir de 
condiciones materiales de existencia. 

Los objetos de estudio a que estos trabajos se refieren también han constituido en su momento una inno-
vación, Astorga fue pionero en el análisis del narcocorrido y a partir de su trabajo se han desarrollado muchas 
investigaciones que retoman esa producción cultural como un objeto que todavía tiene muchas facetas por 
analizar. 

Sin embargo, hay que objetar en primera instancia que uno de los más importantes problemas que encuen-
tro en estos trabajos es el hecho de analizar estas producciones culturales como si se tratara de “realidades” y no 
de discursos, este es particularmente el caso de Valenzuela, quien parece olvidarse de que los corridos son en 
todo caso realidad significada, generada en contextos particulares de enunciación y que muy difícilmente po-
drían considerarse como explicaciones fidedignas de cómo funciona el “narcomundo” del que este autor habla.

En el trabajo de Córdoba tampoco se aborda una dimensión discursiva sino que se pretende desentrañar las 
normatividades culturales que configuran la narcocultura a partir de prácticas concretas como el culto a Mal-
verde, al que considera un símbolo popular de tal fuerza que ha trascendido a nivel nacional e internacional, 
haciéndose evidente en prácticas concretas. 

La noción de cultura que subyace la elaboración del concepto de narcocultura tiene además un carácter 
inmanente, se asume a la cultura como un conjunto de características propias de los narcotraficantes, que cum-
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plen además la función de darles identidad, diferenciándolos de otros actores o grupos sociales. 
Como refiere Astorga (1995: 140):

Como todo grupo social que llega a adquirir una cierta importancia y trata de crearse una identidad propia, 
que empieza a tener conciencia de sí mismo como grupo con características particulares que lo distinguen 
de otros, el de los traficantes de fármacos prohibidos entra a una etapa que podría caracterizarse como 
transmutación del estigma en emblema. 

En el mismo sentido, Córdoba (2012: 213) señala, refiriéndose a las poblaciones de la zona serrana de Sinaloa:

los habitantes, unidos por la proximidad territorial, la vecindad, los hilos sanguíneos y vínculos de amis-
tad y compadrazgo, las tradiciones comunales y de trabajo van enfocándose hacia el diseño de facto de 
agrupamientos cerrados, a los que difícilmente otros individuos podrían acceder. Y se van aprendiendo y 
compartiendo rutinas, labranzas, tendencias, creencias, metas, ideas, por elementales que éstas puedan ser.

Pero ni los corridos que hablan de narcotráfico ni el propio Malverde son propiedad exclusiva de los narcotra-
ficantes, ni es posible que ningún tipo de manifestación cultural pueda mantenerse en un estado de pureza. 
Considero que esta visión de la cultura como algo propio de un grupo determinado y generador de identidad 
conduce a apreciar estas manifestaciones culturales como espacios determinados y claramente definidos y no 
permite dar cuenta de que lo que se está dando en el espacio social es más bien una discusión en la que hay 
muchos tipos de actores implicados, enarbolando discursos diversos, contradictorios y polémicos, en los que 
todas estas expresiones aparecen en una lucha tensa y polémica, sin una conciencia clara, atravesados también 
por otros discursos. 

Cabe mencionar en relación con el planteamiento de Córdoba (2012: 97) que el propio Astorga en su 
trabajo sobre el narcocorrido hace una fuerte crítica a quienes consideran a Malverde como un “narcosantón” 
pues, desde su punto de vista:

Lo que hay que resaltar es el origen social de los traficantes y las estrategias para proyectar aspectos de su 
identidad cultural, en lugar de inventar categorizaciones que en los usos sociales estigmatizan a quienes 
creen en lo mismo, aunque no estén relacionados con el tráfico de drogas.

Aunque en su libro clásico sobre el narcocorrido Valenzuela (2002) nunca específica la elaboración teórica a 
partir de la cual hace sus interpretaciones, en el desarrollo de este trabajo continuamente alude a lo popular 
como una forma de resistencia, esto puede evidenciarse cuando define los corridos populares en oposición a los 
corridos comerciales y señala que es en los primeros en los que se puede escuchar la “voz del pueblo”. Mientras 
los corridos populares tendrían la función de hacer una crónica social, los comerciales no buscarían sino en-
tretener, lo que los haría menos legítimos. Desde aquí se hace evidente una concepción también esencialista, 
en la que se estaría discutiendo la existencia de una cultura más o menos legítima en la medida en que es más 
“propia” de los grupos populares.

Otro aspecto que vale la pena comentar en relación con los trabajos que han abordado la dimensión simbóli-
ca del narcotráfico en México es que algunos de ellos (Astorga, 1995; Córdoba, 2012) se ligan a cierta tradición 
sociológica norteamericana y tratan de explicar el fenómeno a partir de la categoría de la desviación.

Siguiendo a Howard Becker Astorga (1995: 20) señala que “la desviación no es una esencia sino el resultado 
de una interacción” para sostener que el desviado sólo existe como resultado de una estigmatización y en ese 
sentido su definición es siempre en relación con el poder que lo estigmatiza, esta idea le permite defender la 
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conducta desviada de los narcos como algo que antes era legítimo y luego se convirtió en estigma, pero no esca-
pa de atribuirles cualidades personales propias, que los caracterizan como grupo social proclive a la desviación.

 En el mismo sentido, este autor se pregunta por qué los corridos de traficantes forman parte de la 
identidad social de Sinaloa y trata de responder a esta pregunta a partir de una revisión histórica en la que da 
cuenta de cómo surgió el tráfico de drogas en esa entidad y posteriormente se fue “naturalizando”. 

Considero que detrás de este planteamiento subyace la idea de una identidad fija que determina a los sujetos 
que forman parte de un grupo social y en donde la cultura equivaldría a patrones normativos que ese grupo 
posee y que se traducen en prácticas y conductas concretas, en este caso desviadas. 

Esta explicación esencialista y discriminadora de ciertos grupos sociales (los subalternos) no alcanza además 
para explicar la expansión del narcotráfico a otros grupos sociales, incluso, grupos económicamente bien po-
sicionados. 

En un sentido similar, Córdoba (2012: 226) expresa que:

Los mecanismos impuestos o aprendidos por las necesidades de sobrevivencia y la reproducción como 
células y moléculas de poder, enfrentadas entre sí y contra la legalidad del sistema, obligó a los grupos del 
crimen organizado a construir un soterrado esquema de pautas de comportamiento. Se trata de una repre-
sentación ideológica formalizada y sistematizada, de la desviación. 

Nuevamente la idea de la desviación aparece inevitablemente ligada a las características inherentes de ciertos 
grupos sociales que los hacen proclives a ella y aun cuando esta estigmatización se produce a partir de la inte-
racción con otros grupos sociales, finalmente el resultado es el mismo: pensar a la cultura como un ámbito pre 
construído que determina la interpretación, en cuyo caso, el mensaje de la desviación y la violencia impactará 
justo ahí donde la cultura lo hará admisible.

De entre la gran cantidad de relatos de diversa índole que nutren el imaginario social contemporáneo en 
relación con el narcotráfico en nuestro país, una buena parte refiere continuamente a situaciones en donde de 
manera fortuita, ciudadanos comunes, no precisamente “esos” que son proclives a la desviación se vinculan con 
esta actividad delictiva o sus efectos violentos a veces en forma inevitable e impredecible, o simplemente se salen 
de esos ámbitos culturales cuyas fronteras en estos trabajos aparecen tan claramente diferenciadas.

Es aquí donde creo necesario señalar que esta noción de “narcocultura” no permite apreciar importantes 
características de la dimensión simbólica del narcotráfico, puesto que plantea que dicha cultura es construida 
desde el interior de los grupos de narcotraficantes y luego lanzada al exterior como parte de una estrategia de 
legitimación de esos grupos o como una forma de resistencia a la cultura dominante. 

Considero que en esta visión subyace un dualismo en el que se plantean una cultura dominante y una do-
minada (o subcultura para algunos autores) como entidades opuestas, determinadas y claramente definidas, 
propias de grupos también bien delimitados y con valores contrarios.

Como señala De la Peza (2006: 128): “El narcocorrido es una expresión de los valores de la sociedad capi-
talista propios del modelo de economía de mercado y de la descomposición creciente en la que se encuentran 
las sociedades capitalistas dependientes”. 

Desde este punto de vista, no existe tal cosa como los valores de una “narcocultura” que sean opuestos a los 
propios de la cultura dominante: los del capitalismo, en realidad, el narcotráfico es parte de esta misma lógica 
de acumulación desmedida e irracional. 

Una vez que he señalado algunas de las que considero como las principales problemáticas vinculadas a la 
noción de “narcocultura” en este apartado me daré  a la tarea de esbozar apenas algunas posibles alternativas 
para indagar esta dimensión simbólica del narcotráfico desde una perspectiva distinta. 

En este sentido me gustaría referirme al trabajo de María Luisa de la Garza, quien desde una perspectiva 
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ética, filosófica y discursiva, en su análisis del narcocorrido ha logrado superar las limitaciones de los trabajos 
antes descritos. 

Esta autora se vale del análisis del discurso para mostrar que en los narcocorridos se hace presente no sólo 
un patrón cultural, sino toda una visión aspiracional del mundo, en la que se proyectan los anhelos de los 
mexicanos. 

María Luisa de la Garza (2008) parte de la idea de que a causa de la temática del narcotráfico la tradición de 
un género musical muy valorado como es el corrido, ha sido puesta en entredicho, por lo que hoy se habla hasta 
de una perversión del género y falta de valores de quienes escuchan, cantan y bailan los corridos. 

A pesar de que han generado repudio, la autora considera que debe haber algo en ellos que hace que su 
público aumente, abarcando cada vez más sectores sociales y un mayor número de países, esto debido a que los 
migrantes que conviven con mexicanos los están haciendo populares en sus países de origen. 

Según la autora, la importancia de los corridos es que se reconoce que hablan de “nosotros los mexicanos” 
y que se les sigue atribuyendo la función de decir “la verdad del pueblo”, lo que incluso ha motivado que sean 
estudiados desde perspectivas que van más allá de la filología o la historia; es decir, desde la sociología, los estu-
dios culturales, la etnomusicología, la antropología urbana e incluso el trabajo social.

El trabajo de María Luisa de la Garza se suma a estos intentos, pero desde una perspectiva filosófica. Ella 
busca analizar las representaciones sociales que ponen en juego los corridos de narcotráfico, interesándose en 
particular en la ética que sustenta las relaciones interpersonales y sociales que presentan. 

De la Garza (2008: 7) considera que:

Esto permite repensar el carácter “inmoral” y “subversivo” de unas canciones que no sólo exaltan a unos 
personajes de quienes lo más desconcertante sea que, a diferencia de la mayoría de los mexicanos, parecen 
realizados y felices, sino que reflexionan y juzgan al sistema político, social y de procuración de justicia de 
México, planteando una serie de dilemas prácticos que son pertinentes para el conjunto de la sociedad y 
que, a pesar de lo que pareciera, no se resuelven de una única manera.

Ella dice que aunque nos pese, estos discursos también son nuestros, por lo que habría que escuchar con dete-
nimiento, no sólo lo que dicen de ellos, o sea, de los narcotraficantes, sino también lo que dicen de nosotros, 
es decir, de quienes los juzgamos deleznables, para ver si la suya es en realidad una ética desviada o si las insti-
tuciones  y los grupos dominantes han preferido desviar la mirada para sólo enfocar una parte del problema. 

Los aspectos en que coinciden y se oponen unos discursos presuntamente antagónicos resultan sumamente 
interesantes para ver cómo se reelabora la identidad de unos personajes que se mueven al margen de lo que 
en principio daría cohesión a la sociedad: el orden legal (De la Garza: 2008: 7).

Para este trabajo la autora recupera la filosofía hermenéutica de Paul Ricoeur, en primer lugar, justifica, porque 
no es indiferente a las producciones populares, puesto que ha elaborado una noción de “identidad narrativa”, 
que atañe a las personas, a los personajes y a las comunidades históricas. En segundo, porque desarrolla una 
teoría ética para la cual son tan importantes los individuos como las instituciones que estructuran su vida-
en-común (Con esto entiendo que para la autora Ricoeur estaría resolviendo el desacuerdo entre los estudios 
que se centran en la estructura y los que se centran en el individuo) y en la que, sin quitar ningún valor a las 
normas, se reivindica la legitimidad de recurrir al objetivo ético, es decir, al ideal de vida que cada uno tiene, 
cuando las personas se encuentran en “atascos prácticos”. En tercer lugar, De la Garza considera que la filosofía 
ricoeuriana concibe todo decir público, sea ficticio o no, como un acto político, el cual además, nunca puede 
ser moralmente neutro.
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Apuntes para una discusión sobre la noción de narcocultura

María Luisa de la Garza también recurre a herramientas de análisis lingüístico pues considera que “…es en 
el discurso donde se libra una parte importante de la batalla por la legitimidad de las acciones propias”.

Considero que el trabajo de esta autora rompe con las visiones esencialistas de la cultura antes referidas y 
permite pensar en la dimensión simbólica del narcotráfico como algo que se está construyendo en un espacio 
de discusión pública, de manera compleja y contradictoria y en donde múltiples voces tratan de darle sentido 
a este fenómeno desde diferentes lugares. 

Hacia una concepción política de la construcción del sentido
A manera de consideraciones finales me gustaría en este apartado subrayar  que mi interés por estudiar la di-
mensión simbólica del narcotráfico obedece a la necesidad de comprender cómo opera la ideología en la manera 
en que los diferentes actores sociales se posicionan y definen frente a esta problemática.

Sin embargo, considero que es necesario evitar caer en cualquier forma de reduccionismo, el fenómeno 
social del narcotráfico y su visible expansión como actividad no puede explicarse únicamente a partir de las 
condiciones materiales de existencia de los sujetos que se vinculan a él, pero, en contraste, tampoco puede 
reducirse esta explicación a una cuestión meramente cultural. 

Cuando se habla de narcocultura se habla de imitación, de exhaltamiento de valores desviados, de modos de 
ser, el peligro de esta noción está en hacernos pensar que los sujetos que se meten al mundo del narcotráfico lo 
hacen  por gusto y no por necesidad o, peor aun, que todos los sujetos que comparten ciertas pautas culturales 
son proclives a las conductas delictivas y que la adopción de estas conductas ocurre sin ninguna oposición o 
rechazo a ellas. 

La ética del bien vivir que trabaja de la Garza permite comprender esto de una manera menos simple: no 
se trata solo de imitación o solo de necesidad, son ambas cosas, no se meten al narco o quieren ser narcos 
porque quieran sobrevivir sino porque quieren “vivir bien”, es decir, tener éxito, ser personas reconocidas, el 
narcotráfico es el único camino que tienen muchos mexicanos para lograr esto. Es meterse a la delincuencia o 
conformarse con una vida de limitaciones, de fracaso. 

De ahí que considero necesario pensar esta dimensión simbólica de una manera que permita apreciar esa di-
mensión política planteada por Gramsci en su concepto de hegemonía, pero una noción en donde las culturas 
dominantes no se imponían por completo a las subalternas, sino que iban permeando a través de la negociación 
de los valores de una y otra, entremezclándose y oponiéndose. 

Para abordar esta dimensión que propongo creo necesario replantear esta noción de cultura como algo 
inherente a la naturaleza de los sujetos que forman parte de un grupo social o que comparten una identidad.

Frente a esta idea de la cultura como un conjunto de normatividades que permanecen en estado puro de-
terminando a los sujetos, es necesario plantear una concepción dinámica que permita dar cuenta de cómo los 
discursos que se producen siempre de forma externa al sujeto y con los cuales éste dialoga en forma siempre 
tensa y contradictoria, se expresan en un espacio de confrontación y emanan de distintas fuentes.

Considero que el concepto de dialogicidad acuñado por Bajtín podría ser de utilidad para pensar el discurso 
social del narcotráfico como el resultado de una intertextualidad, de una lucha entre posiciones.
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La narco-telenovela un relato clásico del melodrama
Lorena Patricia Salazar Bahena1 

Los discursos de la narco-telenovela nos introducen a la dimensión de la producción mediática 
que permite participar del mundo del narcotráfico, casi como modelo aspiracional, a través de los 
capos, las jóvenes prepago y los sicarios, desbordando la emoción en los relatos donde la fábula, 
la epopeya, y el drama conviven. Con el objeto de identificar algunas características novedosas 
que proponen esta serie de telenovelas, se reconstruye el origen y desarrollo del género como un 
producto televisivo, su inserción en el orden  mediático y social. A nivel del discurso moral/ético, 
los sistemas axiológicos de la narcocultura entran en confrontación con el marco moral tradicional 
en la telenovela, es interesante observar cómo al final, la función moralizante del modelo clásico de 
la telenovela se impone, aunque para restablecer el orden sacrifica el final feliz tan esperado por el 
televidente. En este sentido, la narco-telenovela desliza los límites del contrato sin poner en riesgo 
su esencia socializadora.

Palabras clave: narco-telenovela, televisión, género, discurso, telenovelas, violencia.

Hombres guapos y poderosos, mujeres hermosas modeladas por la cirugía estética, autos ligeros y ca-
mionetas potentes, motocicletas conducidas vertiginosamente por amenazantes sicarios, redes de com-
plicidad y corrupción que se extienden alcanzando todos los ámbitos y todos los niveles. El poder sin 

restricción fluye en las narco-telenovelas.
Las telenovelas colombianas que construyen su discurso sobre el estilo de vida de la cultura tarqueta2 o nar-

cocultura, constituyen un producto mediático complejo sobre el que se reflexiona en este artículo. 
La telenovela, género basado en el melodrama que desarrolla a través de sus relatos una historia de amor, pro-

ducto emblemático de la industria cultural de Latinoamérica,  ha demostrado su labilidad sorprendente para 
adaptarse a los cambios mediáticos que ha tenido el medio televisivo. Ejemplo de ello es la telenovela inscrita 
en la narrativa de la narcocultura con títulos que han resultado muy atractivos.

A lo largo de ocho años, Colombia ha producido trece narco-telenovelas; el estilo se va consolidando, las 
inversiones y las ventas se incrementan, desde la dimensión de la producción se experimenta en varios aspec-
tos: con el lenguaje visual, el ritmo, la edición, multiplicación de personajes, etcétera. En lo que se refiere a la  
estructura de la historia, conviene analizar qué particularidades presenta este tipo de novelas, y de qué manera 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, salazarl10@gmail.com
2 Término que denomina lo relacionado con el narcotráfico, que va hacia los aspectos culturales como estilo de vida, cánones de 
consumo, moda en el vestir, etc. También es el calificativo que les  otorga a quienes forman parte de ese mundo.
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la riqueza y poder que genera un negocio ilícito como el narcotráfico interactúan con los marcos axiológicos3 
clásicos del género.

Serie, comedia, tira, culebrón o telenovela como se le conoce, se define como un género de ficción, sucesora 
del radio-teatro y novelas por entregas; establece un pacto de comunicación a través del suspenso, revelaciones, 
la pugna entre el bien y el mal, una historia de amor por completar, conflictos de estructura social, entre otros 
que ha desarrollado a lo largo de sesenta años.

A finales de los cincuenta y primeros años de la década de los sesenta, la telenovela comienza a producirse 
en América Latina.4 En cada país la telenovela logró cierto estilo y características propias que dan cuenta de la 
cultura regional pero también de la constitución del medio en cada uno de estos países. 5

La telenovela ha sido estudiada desde distintas disciplinas y con diferentes objetivos. Encontramos trabajos 
que reconstruyen la historia del género en cada país. Los que dan cuenta de la trascendencia económica de esta 
industria (Mato, 1999; Barrón, 2010; Barrón y Medina, 2010; Mazziotti, 2006; Orozco, 2006). 

La dimensión cultural del consumo de la telenovela es otra perspectiva que desarrollaron académicos y teó-
ricos interesados en comprender qué hacen los televidentes con la telenovela. Numerosas investigaciones a lo 
largo de décadas, han dando cuenta de cómo los públicos se identifican, aprenden de ella y la disfrutan.

Los trabajos de González, (1988), Orozco (1990), Martín Barbero (1995), Sánchez (1992), García Canclini 
(1992); Mazziotti (1996), Mato (1999); reúnen conocimiento relevante para quien se interese en comprender 
la relación estrecha que logra el género con sus audiencias.

Otra línea de análisis, la sociosemiótica o teoría de los discursos sociales, basada en el estudio de la produc-
ción de sentido de todo fenómeno social, ha logrado observaciones importantes sobre las formas en que opera 
la producción de sentido desde la dimensión discursiva mediática. 

Los autores, que conciben que todo fenómeno social es reconocido a través del sentido que crea y éste res-
ponde a las condiciones del medio que las genera (Aprea y Soto 1998; Aprea 2011; Bitonte, 2005; Escudero 
1987; Steimberg, 1993, 1998, Maziotti, 1996), han desarrollado estrategias metodológicas que posibilitan 
“des-velar” el entramado semiótico que da cuenta de un sistema social en aspectos intangibles. Como el sentido 
político, ideológico, el poder (en el sentido foucaultiano) definiendo a través de materias significantes los dos 
polos del proceso: la producción y la recepción.

La telenovela, desde la sociosemiótica, no puede ser abordada como un producto cultural cerrado, aislado 
del medio que la produce. Determinada por las condiciones de producción televisiva debe ser analizada en su 
contexto social y mediático. 

Breve historia del género
La telenovela ha pasado por distintas etapas a lo largo de sus más de sesenta años. Mazziotti (2006: 30-31) 
identifica tres: la artesanal, la industrial y la transnacional.  La primera se ubica en el intervalo de los sesenta y 
setenta, construye narraciones sencillas, en torno a los protagonistas: hay secretos, diferencias de clase, identi-

3 Axiología es la parte de la filosofía que trabaja sobre el análisis de los valores en un sistema social determinado, y debe dar cuenta 
de la existencia, vigencia y transformación de los mismos y su impacto en la dimensión histórico social. 
4 En 1951 la televisión de Brasil transmite Tu vida me pertenece, el primer antecedente de la telenovela. En Venezuela La criada de 
la granja en 1953. En México en 1958 se transmite Senda Prohibida; en 1963 En nombre del amor, en Colombia. Y en Argentina 
comienza El amor tiene cara de mujer, en 1964. 
5 El origen de la televisión en cada país determinó el tipo de programas que se realizaban, incluida la telenovela. La función social 
otorgada al medio, dependió de su administración: pública (dirigida por el Estado); comercial (administrada como empresa privada) 
o mixta, que comparte canales del Estado y otros de empresas privadas. 
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dades desconocidas que se van revelando conforme avanza el relato. El final feliz se resuelve con la consumación 
de la unión de la pareja. 

Durante la etapa artesanal, en cada país, las televisoras transitan por un periodo de aprendizaje, en el que se 
integran los equipos de producción: director, escritores, libretistas, guionistas, actores, etc. (Mazzioti, 2006:30)

Para comprender el desarrollo y consolidación del género de la telenovela, es pertinente ubicar el medio no 
sólo como soporte (aspecto técnico) sino por las formas en que la televisión se inscribe en procesos sociales de 
una comunidad determinada. La primera etapa de la telenovela, se inscribe en el modelo de televisión que Eco 
llamó Paleotelevisión6, identifica el funcionamiento del medio como la ventana al mundo: 

Érase una vez la Paleotelevisión, que se hacía en Roma o en Milán, para todos los espectadores, y que habla-
ba de inauguraciones presididas por ministros y procuraba que el público aprendiera sólo cosas inocentes, 
aun a costa de decir mentiras (Eco, 1999 :86)

En esta etapa de la telenovela se construyen las características del género, se mantienen los esquemas dramá-
ticos, grandes conflictos y soluciones, el relato es anafórico, recurso narrativo para regresar a situaciones ante-
riores, que le confiere un ritmo lento. Los relatos distan mucho de ser realistas, se trabaja sobre un repertorio 
estable de conflictos y personajes estereotipados (Steimberg, 1997: 19-20).

A partir de la década de los ochenta, Eco (1983) ubica el inicio de una nueva etapa de la televisión: la Neo-
televisión. Los avances tecnológicos y las dinámicas industriales y económicas de las televisoras confluían en 
nuevas propuestas de hacer y mirar la televisión.7  La televisión se transforma “…de vehículo de hechos (consi-
derado neutral) en aparato para la producción de hechos, es decir, de espejo de la realidad pasa a ser productora 
de realidad” (Eco, 1999:157) 

La neotelevisión, centra su interés en lo cercano, la esfera privada. Cobra importancia el individuo, se seg-
mentan los púbicos8, se recobra la producción en directo (de los inicios cuando no existían los dispositivos de 
grabación), pero el propósito es distinto, busca la “objetividad” en la borradura de las huellas de lo construido, 
que naturaliza la imagen. “Yo estoy aquí y si estoy aquí, esto significa que delante de vosotros tenéis la realidad, 
es decir, la televisión que filma.” (Eco, 1999:158)

En las décadas de los setenta y ochenta, la telenovela logra comercializarse con éxito en los mercados interna-
cionales, ocupando tiempo importante en la programación televisiva de Europa, Asia y Estados Unidos9. Como 
industria crea su star system10 que les permite producir una telenovela tras otra, reduciendo costos y tiempos de 
producción. Por la alta producción que logran, se le conoce como la etapa industrial. “… en la que la produc-
ción se orden y estandariza” (Mazziotti, 2006: 30). 

A esta etapa de la telenovela, Steimberg (1987), la llama moderna, expone sus características más importantes 

6 Umberto Eco publicó su artículo titulado TV: La transparencia perdida en una edición italiana  “7 anni de desiderio. Gruppo Edi-
toriale Fabbri Bonpiani, Sonzognno, Etas S.p.A. En España se incluyó en el libro La Estrategia de la ilusión, su primera edición se 
publicó en 1986 y la tercera edición en 1999. 
7 En los ochenta había iniciado en algunos países la televisión de paga o por cable, que al competir con la TV abierta, diversificó la 
oferta de manera importante. Apoyada en la mercadotecnia, basó su programación en targets definidos, segmentando los públicos, 
multiplicando la oferta. 
8 Surgen canales temáticos como CNN 1980, MTV 1981.
9 Hay trabajos sobre la industria de la telenovela latinoamericana y su inserción en mercados de otros continentes. En este trabajo se 
tomó la tesis de Barrón, así como investigaciones que realizaron en su tiempo Mazziotti y Matto, consultar en bibliografía.
10 Verón expone esta característica particular de la telenovela, en la que el televidente consciente del contrato de comunicación, no le 
produce extrañeza ver a un actor o actriz, desempeñar otro personaje y rol, en un nuevo relato.
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como la introducción de un verosímil social, la telenovela explora otro tipo de relatos más cercanos a la realidad 
que vive el televidente. La auto-referencialización es otra particularidad de este modelo, comienza “a ser referida 
no sólo como relato de ficción, sino también como hecho social… crece y cambia el juego entre personajes y 
acontecimientos tomados de dentro y de fuera de la pantalla” (Steimberg, 1987: 21).

En la neo televisión la particularidad más importante es la construcción de un régimen de”realidad” que, 
en el marco de la enunciación “el espectador puede recibir como “auténticamente televisiva… La televisión 
presenta hechos que escapan a este tipo de consideraciones: no son reales ni ficticios” (Castañares, 1997: 177). 
Son construcciones del medio. 

El modelo de paleo y neo televisión, muestra sus limitaciones al trasponer el tercer milenio y la producción de 
programas que transgreden las categorías de información/ficción. Verón (2003) lleva el análisis sobre el medio 
televisivo a la teoría sociosemiótica, que ha venido desarrollando desde la década de los sesenta. Basado en el 
modelo del signo de Peirce, Verón trabaja las etapas de la televisión a través de la dimensión del interpretante. 11

Sitúa cada etapa del medio con un interpretante distinto12. A la primera etapa identifica al mundo como 
interpretante de la relación medio-lectores. “…se remite la credibilidad de lo que enuncia, el peso de la función 
referencial materializada en las imágenes del “mundo”….Si la televisión es una ventana abierta al mundo…” 
(Verón, 2003:6) el espectador sólo tiene que sentarse frente al televisor para “ver” lo que sucede en el mundo. 
Es a través del conocimiento del mundo, que el televidente comprende, relaciona, se sitúa en ese mundo. 

En la exposición de Verón sobre las etapas del medio televisivo, encontramos la segunda, el interpretante 
se sitúa en el medio mismo: “La segunda fase es aquella en que, siempre dentro del marco del vínculo indicial 
que caracterizó el dispositivo desde el inicio, la propia televisión se vuelve la institución-interpretante.” (Verón, 
2003:6) Dos de los programas que representan esta etapa son: el video clip y los talk shows. Dan cuenta de la 
transformación de la TV: 

La pantalla se torna un espacio de conversaciones y la vida cotidiana pasa a ser el principal referente de la 
televisión. Las formas audiovisuales también se fragmentan en planos más cortos, con montajes más rápidos 
y transiciones más bruscas (Verón, 2003).

Al iniciar el tercer milenio las características económicas, políticas, sociales se transforman impactando a los 
medios masivos. La web 2.0, la convergencia de medios y plataformas, las propuestas innovadoras de la tv de 
paga, el cambio a la industria televisiva digital, son algunos de los factores que llevan al medio a otra transfor-
mación. Que, desde la perspectiva de Eliseo Verón este cambio del medio significa un cambio de interpretante. 
En las dos última décadas del siglo XX, el interpretante se situó en el medio mismo, en la televisión del siglo 
XXI el interpretante se ubica en el espectador.

Desde el punto de vista de las estrategias enunciativas (o sea, desde el punto de vista de la producción), el 
interpretante que se instala progresivamente como dominante es una configuración compleja de colectivos 
definidos como exteriores a la institución televisión y atribuidos al mundo individual, no mediatizado, del 
destinatario. Considero a la explosión de los reality-shows como un síntoma de entrada en esa tercera etapa 
(Verón, 2003: 6).

11 Verón actualiza el modelo Peirciano (Signo, Objeto, Interpretante) llevándolo a la dimensión de lo social, propone la triada Dis-
curso, Representaciones y Operaciones; (Signo/Discurso, Objeto/Representaciones, Interpretante/Operaciones). El discurso como el 
signo se convierte en el interpretante de otro discurso (como el signo del modelo de Peirce).
12 Verón trabaja los fundamentos teóricos de Peirce sobre el signo. Peirce diseñó una dimensión triádica para explicar los procesos de 
semiosis, en la que el interpretante tiene la capacidad para generar otros signos.  En este caso, el interpretante que define a la TV en 
cada etapa, es el que cambia: mundo, en la primera, medio en la segunda y televidente en la tercera. 
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Los cambios en el modelo televisivo que van influyendo en las producciones de cada país, la hibridación de gé-
neros, los géneros nuevos como los reality, hacen que surjan diversas propuestas teóricas para tratar de abordar 
el fenómeno. 

Jost (2011) propone que el contrato del medio con el televidente se basa en el conocimiento previo sobre 
origen de los sucesos, reales o productos de la ficción:

La primera cuestión es saber si los signos hacen referencia a objetos existentes en nuestro mundo o si hacen 
referencia a puras `quimeras´, a entidades ficticias. …Lo que es constitutivo de la ficción… es la distancia 
que introduce –y que percibimos o no- con nuestro mundo. …más allá de los elementos del que está com-
puesto, que pueden ser ficticios o reales, el mundo que construye es globalmente inventado (Jost, 2011: 3).

El concepto real/ficcional es una noción difícil de determinar en la televisión actual y sobre todo si se piensa en 
géneros como el reality show, los programas de concurso, los documentales, etc. en los que no es posible ubicar-
los dentro de un género u otro. En el afán de crear marcos explicativos para abordar los productos televisivos 
de la última década, las propuestas se enfocan en aspectos interesantes, como la interacción lúdica que crea el 
espectador con los contenidos mediáticos. 

Los reality que han explorado temas y formas tan diversas en Europa y Estados Unidos13, que han llevado a 
los teóricos a enfocar su análisis en esta relación lúdica. Imbert (2008)14, ha trabajado en torno a las dinámicas 
que se dan entre medio y espectador, “trata del proceso que ha llevado a la televisión a alejarse de su función 
informativa y pedagógica para hacerse más lúdica y los procedimientos por los que ofrece al espectador la opor-
tunidad de proyectarse de manera imaginaria en su juego para identificarse con múltiples roles (Imbert citado 
en Casacajosa, 2009: 89).

Más que la relación lúdica que pudiera establecer el televidente, la televisión es un medio que interviene en 
forma determinante en los procesos de socialización, lo interesante es analizar las formas de significación en las 
que se basa el esquema lúdico propuesto por la TV, no podemos pensar que es se trata de un dispositivo que 
sólo ofrece entretenimiento. Todo producto creado por el medio es fenómeno de producción de sentido social.

A pesar de que la telenovela está catalogada dentro de los programas de entretenimiento por su esencia na-
rrativa, el hecho de que sea el género más representativo de la industria cultural latinoamericana15; responde a 
los procesos de reconocimiento que origina. 

La ficción atrae en tanto es un juego entre lo conocido y lo desconocido que aporta una nueva dimensión  
(…) La verdad del género telenovela está en su capacidad de hablar de la vida (reconocimiento) al interior 
de la fantasía ficcional. El género tiene entonces, una verdad interna, una verosimilitud (…) (Fuenzalida, 
1992: 21).

La telenovela de este siglo ha desarrollado propuestas seductoras acordes a las características del medio, hay ex-
ploración de nuevas formas en el relato, en la trama en la que además de los protagonistas hay historias alternas; 
se abandona el set de grabación para salir a locaciones, entre otras características. Steimberg (1987) denomina 

13 Algunas de estas series están catalogadas como docu-reality. Ejemplos: Vidas al límite (BBC), Eres lo que comes, Ya no estoy 
gordo (MTV), Dead Set, etc.
14 Gérard Imbert publicó un libro en el que analiza las propuestas de novedosos programas de TV, titulado El transformismo televisivo 
Postelevisión e Imaginarios Sociales, Editorial Cátedra. 
15 Es una de las conclusiones de autores que han investigado sobre las ventas y tiempo de programación que logran la telenovela en 
América Latina y otros continentes, (Martín-Barbero y Rey, 1999; Rincón, 2006; Mazziotti, 1986.
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a esta etapa como posmoderna o neo-barroca.16 Identifica entre sus rasgos, la agilidad en el ritmo, la continuidad 
que deja de ser lineal para hacerse reticular, complejidad de personajes, etc. Innovaciones que llevan al límite 
del contrato el género de la telenovela: 

Ocupan la escena características citas y mezclas de género, con los consiguientes efectos retóricos, temáti-
cos y enunciativos. Momentos de comedia humorística, de programa periodístico, de relato policial, hasta 
de filme bélico y de documental científico parecen dislocar por momentos el emplazamiento de género 
(Steimberg, 1987: 22).

A pesar de que la nueva generación de telenovelas, coexisten tanto en la producción como en la programación 
los distintos modelos, se reciclan, se entremezclan, se perpetuán como formas estables pero que tienen la ca-
pacidad de adaptarse a las características del medio y el gusto del público. Autores como Steimberg (1987) y 
Verón (2003) coinciden en que los distintos modelos de telenovela de cada etapa (relato melodramático clásico, 
historias de amor que se consuman al final, los secretos, etc) continúan vigentes; en la actualidad podemos 
encontrar el remake de telenovelas que fueron éxito en otra época17. 

La telenovela colombiana
Esta revisión breve sobre el desarrollo del medio televisivo nos permite situar el caso de la telenovela colom-
biana en esta etapa y particularmente la producción de narco-telenovelas. Para entrar en el tema es pertinente 
reconocer algunos rasgos de las producciones de este país.

En los últimos veinte años, la telenovela colombiana ha logrado una versatilidad en sus distintas dimensio-
nes: un estilo de telenovela fresco, aunque su base es el melodrama (Café con aroma de mujer), integra otros 
recursos como la picardía (Las Juanas), mayores dosis de erotismo (Juegos prohibidos, adaptación de la película), 
humor (Bella Calamidades); juega con personajes y arquetipos (Betty la fea, Pedro el escamoso). 

La telenovela como un producto televisivo que si bien ha logrado consolidar un estilo regional, como es el 
caso de la producción colombiana, responde a las características globales del medio, la comercialización exitosa 
que la colocan entre los programas más vendidos, dan cuenta de ello. Sin embargo, la compra de la historia está 
siendo una práctica más común, quizá porque el fundamento del relato de la telenovela radica en la identifica-
ción que logra el televidente, televisoras de otros países optan por realizar su propia versión, pasó con Betty la 
Fea en los noventa y con la telenovela Sin tetas no hay paraíso. 

La telenovela construye espacios de verosimilitud articulando los sucesos que atraviesan la vida de los es-
pectadores y que son potencialmente socializadores. Del relato popular, de la experiencia social, de la novela 
literaria, del cine, de los noticiarios, se traslada a la telenovela, logrando la transposición de narraciones antes 
ajenas al género; así se inscriben estos discursos en la narco-telenovela.

La emergencia de la narcocultura 
La situación socio-política en Colombia a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX, fue extremadamente 
compleja.18 Periodo en el que coincidieron problemas de violencia de distinto origen, las guerrillas, grupos 

16 Calabrese (1994) desarrolla la noción neo barroco en contraposición a la noción posmodernidad. Desarrolla una oposición de 
clásico-barroco, en la que identifica dos características propias: el ritmo y la repetición. 
17 Es una constante en algunas televisoras, TELEVISA (México) entre éstas,  volver a producir  aquellas telenovelas que fueron 
exitosas una década atrás.
18 Mauricio Gómez y Julios Sánchez, periodistas realizaron  en el 2008 el documental Colombia Vive que muestra las diferentes 
etapas y fuentes de violencia en el país, de 1982 a 2008. Presenta testimonios de grupos involucrados, integrantes de guerrillas, 
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paramilitares, los cárteles del narcotráfico y sus enfrentamientos y la ofensiva del Estado19  (Franco, 2003:2). 
El crecimiento del narcotráfico en Colombia, la proliferación de cárteles de la droga, el ascenso de capos, 

la narcocultura que permeó la vida cotidiana de los colombianos, se reflejó en la narrativa del narco, conocida 
como narconovela.20 En los noventa y la primera década lograron una producción copiosa y su respectiva circu-
lación. La narco-narrativa se instaló en los productos culturales tanto de Colombia como en otros países, como 
México; los autores y sus obras trascendieron las fronteras.21.

La nueva clase de narcotraficantes, urbanos, internacionales, con un poder económico ilimitado y con ne-
cesidad de gozar de reconocimiento social, logró crear una narcocultura que impactó desde la forma de hablar, 
hasta la arquitectura, la música, la moda, los autos y camionetas de lujo, las narraciones populares, la literatura, 
el cine y finalmente las telenovelas22. Como lo sintetiza Adriana Cobo:

Hablar de la estética del narcotráfico hoy, con una mirada desprejuiciada, es una empresa difícil y sobretodo 
contradictoria. Por un lado, los códigos estéticos del narcotráfico en Colombia, hacen parte de la identidad 
y el devenir nacionales, por lo que es superficial descartar la estética ‘narco’ en nombre del buen gusto. Por 
otro lado, es una estética ostentosa, exagerada, desproporcionada y cargada de símbolos que buscan dar 
estatus y legitimar la violencia. (Cobo, 1993: 3)

Los relatos sobre esta situación social comenzaron a escribirse, la narco-novela invadió las librerías, después se 
adaptaron al cine: La virgen de los Sicarios (2000), Rosario Tijeras (2005), María, llena eres de gracia (2004), 
Sumas y restas (2005), Soñar no cuesta nada (2006), Apocalipsur (2007) son algunas de estas producciones. La 
narrativa del narco llegó a la televisión, la telenovela abrigó estas historias abriendo la posibilidad de innovar en 
el género, desde las primeras producciones se lograron altos niveles de audiencia. 

La producción de narco-telenovelas suma ya trece obras:23 La viuda de la mafia (2004), La saga, negocio de 
familia (2004), Sin tetas no hay paraíso (2006), El ventilador(2007), El cartel de los sapos, Primera tempora-
da;(2008), Las muñecas de la mafia (2009), Regreso a la guaca (2009), El Capo (2009), Rosario Tjeras (2010), 
El cártel de los sapos Segunda temporada (2010), La reina del sur (2011), La bruja (2011), Correo de inocentes 
(2011) y La Mariposa (2012).

La narcocultura ha dotado a la telenovela de un amplio repertorio de anécdotas, historias que construyeron 
los noticiarios, relatos autobiográficos de personajes atrevidos, transgresores, dispuestos a vivir al máximo, un 

representantes del gobierno, académicos, periodistas, sicarios y ciudadanos. 
19 El 25 de Agosto de 1989, el Presidente Virgilio Barco, anunció en televisión que  le declaraba la guerra total al narcotráfico, ini-
ciando una ofensiva que provocó un alto número de muertos y desplazados.
20 Se denominó como narconovela, a la narrativa que exponía el estilo de vida del narco, sin que se reconozca formalmente como 
subgénero. 
21 Vallejo, F.(2004) La virgen de los sicarios. Alfaguara, Colombia. Restrepo, L. (1993), Leopardo al sol Anagrama, Bogotá. Restre-
po, L. (2004) Delirio Alfaguara, Bogotá. Bolívar, G. (1995), Sin tetas no hay paraíso. Oveja Negra, Bogotá. Espinosa, G. (2000) La 
balada del pajarillo Santillana, Bogotá. Franco, J. (1999) Rosario Tijeras, Norma, Bogotá. Collazos, O. (1997) Morir con papá. Seis  
Barral, Bogotá.
22 Omar Rincón (2009) en su ensayo: Narco.estética,narco.cultura, narco.lombia, realiza una revisión de la llamada “narco-cultura 
y narco-estética” retomando análisis de críticos literarios, de cine, arquitectos que han integrado un amplio estudio sobre los estilos 
arquitectónicos del narco, hasta un diccionario sobre las palabras y significados utilizados en la jerga del mundo narco.
23 Mala hierba de Gossaín, J. (1982) fue la primera telenovela en Colombia que abordó el tema del narcotráfico, presentaba la vida 
de lujos de los nuevos “ricos” que se dedicaban a la siembra y distribución de marihuana, en esa época el cultivo de marihuana se 
ubicaba en una zona reducida, en el medio rural. Gossaín. J. (1982) Mala hierba. Plaza y Janés, Bogotá. 
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estilo de vida donde la intensidad es la prioridad. Como señala Chicharro, “La pequeña pantalla gusta de un 
régimen de hipervisibilidad, que prima la importancia de los subjetivo y emocional, cotidiano y vivencial, ade-
rezándolo con recursos realistas” (Chicharro, 2009: 77)

La cualidad narrativa de la telenovela da origen a infinidad de lecturas, la acción de contar, de interpretar, de 
relacionar y de trazar puentes de comprensión entre lo que muestra la pantalla y lo que el televidente vive, oye, 
siente... “La narración construye seres infinitos en su competencia simbólica, ya que el significado se pone en 
escena, nuevamente, en cada relato” (Rincón, 2002: 16).

La narcocultura que construye la telenovela establece un sistema de relaciones entre los discursos, sus con-
diciones de producción y consumo. En el nivel de reconocimiento, las lecturas del discurso se inscriben en 
proceso de semiosis social, por lo que no es posible determinar la construcción de sentido, retomamos a Verón 
en este aspecto: “Un discurso genera, al ser producido en un contexto social dado, lo que podemos llamar “un 
campo de efectos posibles” (Verón, 1986: 5)

Cabe aclarar que el sentido con que se  utiliza el término discurso, corresponde a la noción de la Teorías de 
los discursos sociales, que lo define como aquello que: 

Designa, no únicamente la materia lingüística, sino todo un conjunto significante considerado como tal (es 
decir, considerado como  lugar investido de sentido), sean cuales fueren las materias significantes en juego 
(el lenguaje propiamente dicho, el cuerpo, la imagen, etcétera) (Verón 2004: 48).

Los discursos constituyen un proceso complejo que se construye en el andamiaje de lecturas que van de las 
condiciones de producción a las de recepción y de regreso y generan un espacio de sentido en un contexto social 
determinado.24

La narco-telenovela es el relato del ascenso social. Desde su origen, la telenovela, a través de la ensoñación, 
ofrecía la posibilidad de un ascenso social (Escudero, 1987: 3-5; 1998, Mazziotti, 2006: 49-58; Bitonte, 2005:  
6). La chica pobre que se casa con el patrón, o la que cuyo origen es noble pero por alguna circunstancia no 
crece al lado de su familia de clase alta y cuando se descubre el secreto, se restablece el orden social. 

El conflicto social es elemento clave en el modelo clásico de la telenovela los autores (Arroyo, 2006: 3-7; 
Mazziotti, 1986: 7; Rincón, 2007), lo consideran como un detonante que motiva a la protagonista a buscar el 
ascenso social, circunstancia que la llevará necesariamente a su transformación. 

En la narco-telenovela la opulencia se percibe no solo en los suntuosos objetos de consumo, sino en las 
bodegas de dinero de los capos, en los fajos de billetes de los sicarios y las chicas prepago. Es el discurso de la 
abundancia que se narra, se habla, se vive el poder del dinero que omnipresente invade todas las dimensiones 
del mundo narco. Tal como menciona Rincón:

Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; es también una estética, que cruza y se imbrica con la cultura y 
la historia de Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en la televisión, en el lenguaje y en la arquitectura. 
(…) común entre las comunidades desposeídas que se asoman a la modernidad y solo han encontrado en el 
dinero la posibilidad de existir en el mundo. (2009: 1)

A lo largo del relato de la telenovela, presenciamos la transformación de los personajes a partir de que se 
relacionan de alguna manera con el narcotráfico: el televidente lo atestigua. Catalina (Sin tetas no hay paraíso), 
Rosario (Rosario Tijeras), Byron (hermano de Catalina Sin tetas no hay paraíso). Pedro Pablo, (El Capo), Perrys 
(El capo), Martín alias Fresita (El cartel de los sapos), Brenda y Olivia (Las muñecas de la mafia).

En este sentido la telenovela se muestra estable en cuanto al contrato con el televidente: la posibilidad de 

24 De acuerdo con Verón, un discurso es un proceso complejo de producción de sentido que se construye “entre la producción y la 
recepción a través de intercambios discursivo”  (Verón, 1986: 4). 
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vivir por unos minutos la ilusión del ascenso social. La narrativa del narco les permite acceder a estilos de vida 
y modelos de consumo de las clases altas. El canon de consumo de artículos de lujo así como el uso de marcas 
exclusivas como sinónimo de status, permeó a la población que comenzó a imitar la narcocultura: 

Tener el reloj de marca y el más costoso, andar con la mujer más bonita, ir a los mejores sitios, tener la 
casa más vistosa, los automóviles más lujosos, son expresiones de la búsqueda de aceptación de los sujetos 
(Ovalle, 2010: 85).

El estilo de vida que construye la telenovela es seductor en más de un sentido, visualmente mujeres y hom-
bres atractivos, mansiones y fincas, autos de lujo, ropa de diseñador, símbolos de status y poder; exceso, osten-
tación, exuberancia, opulencia delirante. 

El ritmo de la telenovela se ha hecho ágil, hace sentir la emoción de vivir en la intensidad del goce, del lujo, 
de relaciones efímeras, identidades que a pesar del poder que concentran son vulnerables permanentemente, la 
policía, la prisión, la muerte los acecha a cada momento.

Las narco-telenovelas retoman un tema que está en las conversaciones, en los informativos, en la música, 
cine; variedad de los discursos que recobra del imaginario social, pero no en el sentido de ficción, sino como 
señala Verón:

Este imaginario no es del orden de la ilusión; es el tejido significante que estructura la vida social cotidiana 
de los actores sociales. La labilidad del teleteatro consiste en adherirse con fuerza a las formas de este ima-
ginario, creando así un espacio de proyección masiva y poderosa (Verón, 1994: 38).

Si tomamos al discurso como “una configuración espacio-temporal de sentido” (Verón, 1987, IV), la lectura de 
discursos que posibilita la telenovela en Colombia en este tiempo, genera ciertas reconstrucciones de la realidad 
simbólica configurada tanto por el medio como por el género. 

Si partimos de que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido (Verón, 1993), se concibe 
la narco-telenovela como parte de esta semiosis social, que trasciende los medios de comunicación masiva, aun-
que en ellos se genere. Acercarse a las telenovelas como discursos insertos en dinámicas sociales, es:

Estudiar la producción discursiva asociada a un campo determinado de relaciones sociales es describir los 
mecanismos significantes sin cuya identificación la conceptualización de la acción social y, sobre todo, la 
determinación de la especificidad de los procesos estudiados, es imposible (Verón, 1986: 3).

Las narraciones de las telenovelas responden a las dinámicas de producción del medio, a las relaciones de poder 
en constante tensión, a la construcción de sentido ideológico, al sistema social del cual forman parte y son 
susceptibles de interpretación precisamente por su potencialidad significante:

La narración ni puede, en efecto, recibir su sentido sino del mundo que la utiliza: más allá del nivel <<narra-
cional>>  comienza el mundo, es decir, otros sistemas (sociales, económicos, ideológicos), cuyos términos 
ya no son los relatos, sino elementos de otra sustancia (hechos históricos, determinaciones, comportamien-
tos, etc.) (Barthes, 1977: 45).

Sin tetas no hay paraíso, no es la primera telenovela de esta serie, sin embargo, su innovación radicó en ofrecer 
la posibilidad de acceder al mundo narco y lo que representa. Esta telenovela presenta un esquema de narración 
sencillo, que gira en torno a la protagonista, Catalina. Su familia, barrio, novio y su entrada al mundo tarqueto 
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como una chica pre-pago25, sus experiencias y el vacío que le deja al salir de él. 
Catalina, es una joven de un barrio pobre que se propone ascender en la escala social entrando al mundo 

narco. Ella no busca el amor, como se narra en el modelo tradicional de telenovela: lo que motiva a Catalina es 
el deseo de vida glamorosa, de lujo y confort, y a la que no puede acceder de otra manera. 

Deja la escuela, se relaciona con sus vecinas, acompañantes de los duros.26 Pero el requisito de pertenencia 
es el cuerpo. Las jóvenes pre-pago deben tener un cuerpo voluptuoso, con senos grandes, signo fundamental de 
las muñecas que los traquetos presumen. Ahí se plantea el conflicto, Catalina tiene senos pequeños, la rechazan 
por “plana; pero ha decidido salir “de ese agujero”, su cuerpo es la única forma de acceso a otra vida, por lo que 
se propone cambiar esta condición a través de una operación estética. 

Su fugaz vida en el mundo narco, la lleva a romper con su origen. Una vez que concluye la experiencia, Ca-
talina, ya sin los implantes que han debido retirarlos por problemas de salud, no encuentra lugar en otro lado; 
sin tetas ha perdido el paraíso y decide quitarse la vida. 

En estos relatos, se advierten las formas con que la narcocultura se filtra en las poblaciones en las que opera, 
influyendo en jóvenes de barrios marginales. El esquema de valores tradicionales es confrontado: los narcos 
desarrollan diversas estrategias para legitimarse en el orden social, una de las más efectivas es la de la compen-
sación económica:

Al plantear el mundo del narcotráfico como un campo cultural en el que las fronteras y líneas divisorias 
con los sectores sociales insertos en el ámbito de la legalidad son bastante porosas, se puede comprender la 
forma en que el narcotráfico es acogido no solo económicamente, sino  también culturalmente...  (Ovalle, 
2010: 86).

Las distintas narco-telenovelas presentan el conflicto entre los esquemas axiológicos que implanta el narcotrá-
fico en las comunidades donde opera, la tensión social para legitimarse y sus tácticas ofensivas: de seducción o 
miedo.

La viuda de la mafia (2004), narra la historia de una mujer que desconocía el origen de la riqueza del marido 
hasta que lo asesinan y ella queda, en la ilegalidad, como la posible sucesora del negocio. La DEA infiltra a un 
policía en su equipo como chofer y se teje una relación amorosa que se presenta imposible. Al final el prestigio 
se restituye a la viuda al comprobar que no tenía una participación personal en el narcotráfico.

La saga, negocio de familia (2004), cuenta la historia de una familia, a través de varias generaciones, que 
hacen del delito su forma de vida: robo, secuestro, venta y transporte de droga y da cuenta del proceso de ins-
talación del narcotráfico en Colombia.

El ventilador (2007) Presenta el trabajo de dos periodistas que como parte del deber ser, quieren hacer pú-
blicas las redes de complicidad y corrupción entre gobierno y narcotráfico. Conforme avanza su investigación 
descubren que los tentáculos del narco no sólo corrompen a personajes de la esfera pública sino a personas de 
su círculo íntimo de amistades y familiares. El final muestra lo vulnerables que es la línea que separa la legalidad 
de la influencia narco y lo fácil que resulta involucrarse.

El cartel de los sapos (2008 y2010), narra la historia de los cárteles del Norte del Valle de Colombia que se 
fortalecieron auspiciados por el gobierno para equilibrar el poder de carteles de Medellín. Exhibe la red de 
corrupción que trasciende el territorio y gobierno de Colombia, y opera desde los Estados Unidos a través de 
organismos como la DEA.

Las muñecas de la mafia (2009), muy similar a Sin tetas no hay paraíso, con la salvedad de que en el final 

25 Calificativo que reciben las mujeres que se prostituyen con narcotraficantes.
26 Duros es la denominación que se les concede a los jefes o capos.
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plantea que aunque difícil, es posible salir del narco y regresar a la clase social de origen.
Regreso a la guaca (2009). Es el relato de un grupo de militares que encuentra una guaca (tesoro escondido) 

y optan por repartírselo (el suceso fue real). La telenovela aborda las condiciones de vida de los soldados, su 
lucha contra el narcotráfico y guerrillas y los riesgos que asumen al trabajar por la patria. El juicio, la condena y 
la posterior oferta de libertad que les ofrece el gobierno con la condición de que vayan a buscar otra guaca, así 
como el desenlace donde la venganza se extiende hasta las familias de los soldados. 

El Capo (2009) (2010). Condensa anécdotas, relatos, experiencias de distintos capos del narco colombiano, 
en un solo personaje: Pedro Pablo Jaramillo. La mayor parte del relato sucede en el acoso cerrado y constante 
que las fuerzas militares  llevan a cabo para capturarlo hasta su muerte. Se narra todo tipo de acciones que 
realizan los jefes de cárteles, su manera de operar a nivel regional, nacional e internacional, las estrategias de 
cooptación y corrupción que invaden la esfera económica y social. 

Rosario Tijeras (2010). Relata la historia de una joven de clase baja que sufre violencia y abusos desde niña: 
su ingreso al sicariato le ofrece la realización de sus sueños: ejercer la violencia en vez de recibirla, el acceso a 
una vida de lujo, de adrenalina, de intensidad; porque la vida puede ser muy corta. Esta novela rompe con la 
estructura de la telenovela original, comienza y concluye con la muerte.  

La reina del sur (2011). Una joven de clase marginal de Sinaloa, México. Ingresa al mundo narco al formar 
pareja con un agente infiltrado. Para sortear su asesinato se va España, se involucra con un narcotraficante, la 
apresan, sale y se convierte en jefa de una organización transnacional del narco. Cansada de la vida tan com-
plicada, del acoso policíaco y las traiciones, acepta un pacto con la DEA que le permite cumplir su venganza e 
iniciar una nueva vida.

La bruja (2011). Esta telenovela muestra la complejidad en que conviven marcos religiosos y de superstición 
(brujería) mezclados con el poder y la opulencia del narco. Personajes de los relatos que transitan el imaginario 
social del narco en Colombia, se representan en el personaje de Amanda Mora. La telenovela muestra la res-
ponsabilidad de los Estados Unidos en el desarrollo del narcotráfico colombiano y de otros países de América 
Latina; la corrupción viene de las altas esferas de poder generando abusos de poder en los sectores sociales 
vulnerables.

Correo de inocentes (2011). Aborda el mundo del narcotráfico desde la experiencia de una mujer que para 
resolver el problema de salud de su hijo, decide alquilarse como mula transportando droga a México. Es dete-
nida, cumple su condenada y regresa a su país para formar una asociación civil que brinde asesoría jurídica a 
las personas que comenten este delito.

La Mariposa (2012). Aborda el tema del lavado del dinero, la delincuencia financiera en la que operan las 
redes del narcotráfico con la corrupción consecuente en gobiernos y empresas financieras. Coincide con La 
viuda de la mafia, al proponer una relación de amor en conflicto, de la protagonista con el infiltrado de la DEA 
que pretende atraparla, poniendo en riesgo la operación encubierta. 

Como se puede advertir los discursos que construyen las narco-telenovelas exponen la complejidad del 
fenómeno social del narcotráfico. La riqueza que representa el narcotráfico se materializa en una narcocultura, 
que puede traducirse en las personas de escasos recursos como una aspiración social. Rincón señala que este 
tipo de telenovela: “Está hecha de la exageración, formada por lo grande, lo ruidoso, lo estridente, una estética 
de objetos y arquitectura, escapulario y virgen; música a toda hora y a todo volumen, narco.toyota plateada, 
exhibicionismo del dinero”. (Rincón, 2009: 151)

A pesar de las consecuencias legales y sociales que conlleva participar en ese mundo, el relato de la telenovela 
plantea al narcotráfico como la única opción de escalar en el nivel de vida para los estratos de la población, 
excluidos de un sistema social, que garantice las necesidades básicas.

La expansión del narcotráfico es una “realidad que contrasta con la venida a menos capacidad adquisitiva del 
conjunto de estas sociedades latinoamericanas... es precisamente allí donde radica el poder de penetración de 
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su proyecto ilegal” (Ovalle, 2010:86). 
La posibilidad de acceso a la vida ostentosa de los narcotraficantes constituya quizá la capacidad de las narco-

telenovelas de interpelar al televidente. La narco-telenovela se instala en esta visibilidad de mundos posibles, en 
los marcos axiológicos que se confrontan, en los discursos que legitiman y cuestionan, enuncian y responden 
los actores sociales que comparten esta densa red del tejido social. 

Un aspecto que genera la contradicción en este tipo de relatos es el sistema axiológico que implanta la cul-
tura tarqueta y que confronta el sistema de valores tradicional de la telenovela: cultura del esfuerzo, del trabajo, 
la forma de vida basada en la inmovilidad de las clases sociales. 

La contradicción entre los dos sistemas de valores es el espacio en el que  el intercambio de discursos rompe 
la ilusión momentánea del ascenso que presenta la telenovela. Al final impera la lección moralizante del sistema 
de producción, el medio tiene el poder del castigo y de la recompensa. Así como vemos la transformación de 
los personajes, la narración nos lleva al final a su decadencia, soledad, traición y muerte. 

Bitonte (2005) analiza cómo el modelo tradicional de la telenovela continúa produciéndose y las razones 
por las que sigue en el gusto del televidente, ofrece como explicación, que este recurso de la telenovela actúa 
como “un mecanismo compensatorio a través de la ensoñación” restaurando “el orden del que bueno obtiene 
su recompensa y el malo su castigo”  (Bitonte, 2005: 6)

Lo que se puede apreciar en las narco-telenovelas producidas en Colombia, presentan un modelo morali-
zante distinto para protagonistas mujeres (Sin tetas no hay paraíso, Rosario Tijeras, Las muñecas de la mafia) que 
ofrece un conflicto social de valores morales, que, las lleva a la soledad, aislamiento y muerte. Que las protago-
nizadas por varones (El Capo, El Cártel de los sapos) en el que los personajes demuestran valor, asumen el peligro 
como una consecuencia de rivalidad entre los grupos delictivos y/o ejercer una actividad ilícita al margen de la 
legalidad.

Haciendo una comparación entre las distintas historias de estas telenovelas, cuando son mujeres que trans-
greden el orden legal al involucrarse con el narco, reciben su castigo. Catalina renuncia a su origen humilde, 
renuncia al amor que le ofrece el novio, al proyecto de vida tradicional de las mujeres de su clase social. Al final 
cuando al perder los senos, pierde su lugar en el mundo de los duros, regresa a su hogar para constatar que lo 
ha perdido todo, el amor, su madre que termina siendo pareja de su ex-novio, no tampoco encuentra su sitio 
y decide suicidarse.

En Rosario Tijeras descontextualiza la violencia y abusos sufridos por la protagonista desde su infancia, en 
vez de asumir su condición de vulnerabilidad, elige el papel de verdugo en vez del de víctima. A través de su 
hermano y del novio llega a las redes de sicarios: su belleza y carácter le permiten un ascenso rápido. Rompe los 
códigos del narco al asesinar a su jefe: en respuesta ella es asesinada, se desangra y muere en la sala de operación 
del hospital.

En de La reina del Sur, y de su protagonista Teresa Mendoza hay un tratamiento distinto, su inserción en el 
narcotráfico es accidental al enamorarse de un policía infiltrado. Su motivación no es el ascenso social por sí, 
sino la venganza. El tema central sigue siendo una relación amorosa que concluye con el asesinato de su pareja, 
su objetivo es vengar su muerte, para hacerlo debe lograr tanto poder como el capo que lo mandó asesinar. La 
oportunidad se le presenta cuando le ofrece que testifica en su contra, a cambio vivirá una nueva identidad 
como testigo protegido. Esta renuncia a la vida del narcotráfico, junto al embarazo, significa la oportunidad de 
renacer para Teresa Mendoza.

Lo que es posible observar en la narco-telenovela  colombiana es la inversión del final feliz, a través del 
castigo y la restauración del orden social. Constituye una ventana a través de la cual los espectadores pueden 
asomarse y disfrutar de la suntuosidad del mundo del narcotráfico, de sus excesos, de las mujeres hermosas a 
fuerza de operaciones, de la adrenalina de los sicarios, de la intensidad con que viven.

El conflicto de esquemas de valores está presente a lo largo de la trama, personificado en ocasiones por per-
sonajes secundarios (mamá de Catalina en Sin tetas no hay paraíso, la periodista e hijos en El Capo; los padres 
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de Pamela y el novio de Violeta en Muñecas de la mafia) y puede observarse la confrontación de manera directa, 
en algunos casos, en otros de forma velada, como la resignación de la madre de Catalina y Bryan. Es posible 
plantear a manera de hipótesis de en general las narco-telenovelas trabajan bajo un esquema de moralización 
al mostrar la forma en que terminan quienes ingresan al mundo de lujo, ostentación, poder, peligro y muerte 
que representa el narcotráfico. 

La narco-novela introduce elementos novedosos en el plano de la producción mediática: sin embargo, con-
serva la función moralizante que restituye el orden y la justicia del modelo original. A diferencia del modelo 
clásico, los protagonistas rompen el orden social, al participar en el narcotráfico, retan al sistema legal, confron-
tan sistemas axiológicos de la comunidad, por lo que al final reciben su castigo y el orden se restablece.
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El discurso político: desde la autoridad institucional y la sociedad 
contestataria
Martín Otero Prieto1

El propósito de este artículo es presentar las propuestas más conocidas respecto a la conceptuali-
zación del discurso político. Pero en especial las concepciones que pueden ser denominadas como 
“restrictivas” y “extensivas”. Es por ello que en dicho trabajo, se revisan los postulados que autores 
como Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, Eliseo Verón, Gilberto Giménez, Paul 
Chilton y Christina Schäffner, Silvia Gutiérrez, entre otros, desarrollan respecto al discurso y al dis-
curso político. No se busca definir el discurso político, dado que delimitar su especificidad, como 
señalan autores como Giménez y Verón es difícil, más bien se busca presentar aquellos postulados 
que permitan ir configurando la especificidad del discurso político, así como hacer notar que el 
discurso de los movimientos sociales y de la disidencia de últimas décadas en México es también un 
discurso político, esto desde una concepción extensiva o ampliada del discurso político.

Palabras claves: Discurso político, características del discurso político,  estrategias discursivas, concepción 
restrictiva y extensiva del discurso político. 

En este artículo se presenta un avance de la investigación en curso que tiene como objetivo analizar dos 
producciones discursivas sobre el tema de inseguridad en México; una producida desde la esfera del 
poder: el discurso del presidente Calderón y otra desde la disidencia: el discurso del Movimiento por la 

paz con justicia y dignidad encabezado por el poeta y activista social Javier Sicilia Zardain. Para analizar dichas 
producciones consideramos necesario primeramente ubicarlos como dos modalidades del discurso político, 
que si bien son enunciados desde diferentes condiciones de producción comparten ciertas características. Por 
ello en el desarrollo de éste artículo se plantea, desde una línea histórica, el desarrollo del estudio del discurso 
político. Esto con la finalidad de mostrar como ahora el discurso de los movimientos sociales y de la disidencia 
es también considerado como discurso político.         

Generalmente  los trabajos respecto al discurso político apuntan a delimitarlo como aquel que es “producido 
dentro de la escena política” (Giménez, 1981: 127),  con lo cual otros discursos, aparentemente exteriores a 
dicha escena podrían quedar fuera. Esta primera concepción del discurso político, que bien puede denominarse 
como restrictiva, lo concibe como aquél que se produce al interior de la escena donde se desarrolla el juego del 
poder y toma en cuenta los aparatos políticos o instituciones políticas desde donde se enuncia. Ejemplos de este 
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tipo de producción discursiva, restrictiva del discurso político, serían los discursos que se producen en el ámbito 
del aparato parlamentario o del ejecutivo, así como de los partidos políticos, entre otros (Giménez, 1981: 127). 
Sin embargo, a partir de los años 90 se empiezan a desarrollar una serie de investigaciones que tienen como 
objetivo el análisis de producciones discursivas que no son emitidas desde la esfera en donde se da el juego del 
poder, pero que tienen una incidencia en el campo de la política y rebasan esta concepción restrictiva del dis-
curso político. En relación con lo anterior se vislumbra la necesidad de considerar los discursos provenientes de 
los movimientos sociales y de actores de la disidencia como discursos de índole política también ya que, si bien 
no son producidos desde las instituciones que detentan el poder, tienen la intención de incidir en las relaciones 
asimétricas del poder.

Con esto se pretende ver, a modo de ejemplo, que la producción discursiva de un movimiento social se 
estructura o articula de la misma manera que el discurso político que es producido desde las instancias del 
poder. Con el fin de analizar dichos discursos, se partirá de identificar dos concepciones del discurso político: 
la concepción restrictiva, así como la concepción extensiva (Gutiérrez, 2005). Para estudiar estos dos tipos de 
producciones discursivas, es necesario primeramente especificar qué se entiende por discurso, para ello retoma-
remos algunos planteamientos de Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau (Diccionario de Análisis del 
Discurso, 2002), así como de otros autores. Posteriormente se hará una descripción del surgimiento del análisis 
del discurso político; a continuación se presentará una descripción y caracterización del discurso político desde 
las perspectivas de Eliseo Verón (1987) y Gilberto Giménez (1981; 2008). 

Concepciones restrictiva y extensiva del discurso político
Este primer apartado tiene la finalidad de describir las dos concepciones desde las cuales se puede abordar el 
discurso político: la primera es la concepción restrictiva y la segunda la concepción extensiva. 

La concepción restrictiva del discurso político entiende a éste como aquel “discurso producido dentro de la 
“escena política”, es decir, dentro  de los aparatos donde se desarrolla explícitamente el juego del poder. [Pero en 
especifico]…el discurso político es el discurso, no de todos los aparatos políticos, sino de los que R. Fossaert de-
nomina “núcleo” o dispositivo central, que en el estado capitalista se identifica con el aparato parlamentario en 
sentido amplio” (Giménez, 1981: 126). De esta manera “el discurso político sería todo discurso que se presenta 
como tal, en la medida en que habla explícitamente de la política o de lo político, sea que el término figure en 
el texto, sea que por un sistema de paráfrasis complejas se atribuya a otros términos, la función de sustituto de la 
palabra “política” (Giménez, 2008: 38). De igual manera podemos decir que el discurso político “es el lenguaje 
que usan las mujeres y los hombres políticos, en el campo conocido como Política” (Montero, 2009: 335).

Por su parte la concepción extensiva del discurso político, a decir de Gutiérrez, se basa en un concepto 
ampliado de “la política” que da cabida a aquellos “discursos que si bien no son emitidos desde los lugares 
institucionales donde se da el juego del poder, tienen una intención política; es decir, tienen como objetivo 
incidir en las relaciones de poder existentes. En esta concepción el discurso de la disidencia, por ejemplo, 
sería también considerado como discurso político” (Gutiérrez, 2005:30). De igual manera, Maritza Montero 
describe al discurso político desde la concepción extensiva como propio o parte de otros ámbitos, es decir: “es 
también el discurso de quien se revela y protesta o hace sentir su opinión en el ámbito público y, también, un 
medio que permite esconder y a la vez revelar aquello que se quiere ocultar al conocimiento de la ciudadanía, 
del pueblo” (Montero, 2009: 339). Con lo anterior podemos decir, de igual manera, que el discurso político 
desde esta concepción extensiva es aquel que  interpela la autoridad de un gobierno con la finalidad de que éste 
actúe en pro de la nación. 

A partir de lo expuesto podemos señalar que el discurso de los movimientos sociales y de la disidencia es 
también un discurso político, ya que comparte características del discurso político concebido desde la concep-
ción restrictiva, como es ser un discurso argumentado, asimismo es un discurso polémico, que a su vez con-
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templa un destinatario, y de igual manera emplea o utiliza diversas estrategias discursivas que pueden ser de: 
resistencia, oposición, protesta, encubrimiento, legitimación o deslegitimación, entre otras características. Pero 
que a su vez tiene características propias, como es, ser un discurso no emitido desde una institución política, es 
un discurso que no surge desde el poder (a lo menos centrado en una institución), pero tiene la intención de 
intentar ejercer una injerencia, sea de forma inmediata o mediata respecto al poder centrado en las instituciones 
políticas2, es decir, es un discurso emitido por la sociedad en busca de un bienestar social.

Esta conjetura permitirá trabajar más adelante por medio del análisis del discurso, los diálogos sostenidos 
entre el Gobierno Federal, encabezado por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa y el Movimiento por la paz con 
justicia y dignidad dirigido por el poeta y activista social Javier Sicilia Zardain, ambos como discursos políticos, 
el primero entendido desde la concepción restrictiva y el segundo desde la concepción extensiva del discurso 
político.

Los inicios del estudio del discurso 
Para adentrarse en el ámbito del discurso político debe tenerse presente, como apunta Eliseo Verón (1987), el 
hecho de que existen diversas dificultades para describirlo. Por ello antes de caracterizarlo se presenta un acerca-
miento a lo que es el discurso. Esto a partir de algunos planteamientos acerca del discurso expuestos por Patrick 
Charaudeau y Dominique Maingueneau en su Diccionario de Análisis del Discurso (2002). En dicho diccionario 
los autores exponen que el término discurso aparece desde la filosofía clásica como: aquel conocimiento de ín-
dole discursivo el cual se articula por medio de la sucesión de razones o ideas, por lo que se le considera  opuesto 
al conocimiento intuitivo (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 179). Por otra parte, estos autores manifiestan 
que el discurso se inscribe en una serie de oposiciones clásicas, cuatro a lo menos:

•	 Discurso vs la oración. El discurso constituye una unidad lingüística formada por una sucesión de 
oraciones (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 179).

•	 Discurso vs la lengua. 1) La lengua definida como sistema de valores virtuales se opone al discurso, 
al uso de la lengua en un contexto particular que filtra estos valores y puede suscitar otros nuevos. 
[…] 2) La “lengua”, definida como sistema compartido por los miembros de una comunidad lin-
güística, se opone al “discurso”, entendido como un uso restringido de este sistema (Charaudeau y 
Maingueneau, 2002: 179).   

•	 Discurso vs el texto. El discurso es concebido como la inclusión de un texto* en su contexto* (=con-
diciones de producción y de recepción) (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 180). 

•	 Discurso vs el enunciado. Opone dos modos de aprehensión de las unidades transoracionales: como 
unidad lingüística (“enunciado”*) y como huella de un acto de comunicación sociohistóricamente 
determinado (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 180). 

Estas cuatro oposiciones del discurso delinean la importancia del estudio de éste como objeto inconfundible 
respecto a la oración, la lengua, el texto y el enunciado. Es por eso que  a continuación retomando los aportes 
de diferentes autores se exponen algunas de las características esenciales del discurso. 

En primer lugar el discurso supone una organización trans-oracional, esto manifiesta el hecho de que todo 

2 Este poder de las instituciones es aquel que persigue el discurso de los movimientos sociales y de la disidencia, éste puede ser 
entendido como el hecho de dar solución a distintos problemas sociales, el caso especifico que analizare se centra en los “diálogos” 
sostenidos entre el gobierno Federal bajo la figura del Presidente de la Republica, y por el otro lado desde el Movimiento por la Paz 
con justicia y Dignidad México, encabezado por el poeta y activista social Javier Sicilia Zardain, en 2011 respecto al problema de la 
violencia e inseguridad en  México a partir del 2006 a la fecha.
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discurso se ve sujeto por reglas, como las lingüísticas, mismas que le afectan de diversas maneras (Charaudeau 
y Maingueneau, 2002: 181). Por otra parte, el discurso es, o está orientado, es decir que siempre tiene una 
finalidad, con lo cual, es producido en miras a obtener algo en particular (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 
181). De igual modo, el discurso es una forma de acto por medio de la cual se busca incidir en una situación  
(Charaudeau y Maingueneau, 2002: 181-182). Otra característica tiene que ver con el hecho de que el discurso 
es interactivo, situación que pone de manifiesto que en el discurso existe un ordenamiento de ideas o de los ar-
gumentos de parte de los interlocutores, por medio del cual cada uno en función del discurso del otro organiza 
su argumentación (Charaudeau y Maingueneau, 2002: 182). De igual manera, el discurso siempre  se produce 
en un contexto específico, esto refiere al hecho de que todo discurso no puede ser sustraído del contexto en el 
cual fue creado, ya que al ser extraído de su contexto este puede perder su sentido verdadero (Charaudeau y 
Maingueneau, 2002: 182). El discurso es tomado a cargo (asumido), es decir,  todo discurso tiene un referente, 
proviene de un sujeto, quien manifiesta por medio de su discurso a quién va dirigido, cuál es el tema del que 
habla, así como, cuál es la imagen de su interlocutor, entre otras  cuestiones (Charaudeau y Maingueneau, 
2002: 182-183). Asimismo el discurso está regido por normas, esta característica vincula al discurso con el 
hecho de que éste se ve sujeto a normas sociales, las cuales  le demandan estructurarse de determinada forma 
dentro del contexto social. Por otra parte, el discurso está captado en un interdiscurso, lo cual nos deja ver que 
todo discurso a su vez está atravesado por otra serie de discursos, con los cuales guarda relación (Charaudeau y 
Maingueneau, 2002: 183). A estas características señaladas por Charaudeau y Maingueneau se pueden añadir 
las siguientes: un discurso hace uso de códigos verbales, como son signos o palabras,  y no verbales, como los 
gestos, estos a su vez buscan reafirmar el tema central del discurso (Rodríguez, 2004: 45). Otra de las caracte-
rísticas del discurso nos indica que éste adopta una dimensión polifónica, en la cual se hacen presentes las voces 
no sólo de parte del emisor, sino también la de sus interlocutores, o inclusive de otros sujetos que en un primer 
momento no se identifican de manera clara dentro del discurso (Rodríguez, 2004; 45). De este modo podemos 
encontrar la manifestación tanto de los pensamientos, sentimientos, posicionamientos y del lugar social, entre 
otros, del emisor, interlocutor o de un sujeto distinto a estos, por medio de la polifonía.    

Las características presentadas a partir de las posturas de Charaudeau y Maingueneau, así como de Lidia 
Rodríguez dejan ver que estas son propias de cualquier discurso, por lo que pueden ser adjudicarlas  también al 
discurso político. El hecho de que el concepto de discurso implique las características antes mencionadas deja 
ver la dificultad que existe en relación con los intentos de definirlo. Esta complejidad se verá de igual modo al 
abordar el discurso político, es por ello que al caracterizarlo no tan sólo se encontraran diversas características 
propias del discurso, sino de igual manera se encontraran algunas particularmente propias del discurso político, 
las cuales tiene que ver con la relación que el discurso político guarda con diversas instancias o ámbitos sociales 
y de poder.De igual modo, debemos tener en cuenta que al trasladar estas caracterizas del discurso político será 
necesario adoptar un enfoque transdisciplinario. 

Dado que propiamente se empieza a hablar del discurso político con el inicio del análisis del discurso como 
campo de estudio, consideramos relevante retomar algunos antecedentes importantes de la conformación de 
este campo.

El término análisis del discurso tiene su origen con Z. S. Harris (1952), quien refiere que “el discurso cons-
tituye una unidad lingüística formada por una sucesión de oraciones” (citado en Charaudeau y Maingueneau, 
2002: 179). Esta primera acepción del análisis del discurso abre el camino a posteriores trabajos relacionados, 
que van configurando este campo, como la teoría de los actos del habla de J.L. Austin (1962), misma que es 
retomada y ampliada por Searle (1979); por otra parte se encuentra la teoría de la enunciación de Émile Ben-
veniste (1966), los trabajos de la escuela francesa de análisis del discurso, más específicamente de Michel Pêcheux 
y Régine Robin; así como algunos planteamientos de Michel Foucault (1969) respecto al poder y el discurso 
(cf. Gutiérrez, 2005:12). 



111

El discurso político:  desde la autoridad institucional y  la  sociedad contestataria

Si bien existe una gran gama de enfoques o corrientes en el campo del análisis del discurso en relación con 
el análisis del discurso político, Paul Chilton y Christina Schäffner (1997) delimitan tres enfoques: el alemán, 
el angloparlante y el francés. El enfoque alemán respecto al análisis del discurso político estuvo motivado “por 
interés y problemas políticos específicamente alemanes, en particular el pasado histórico del fascismo y la sub-
siguiente división política en dos estados alemanes”  (Chilton y Schäffner, 1997: 301). A decir de los autores, el 
enfoque alemán  respecto a los estudios sobre el lenguaje dentro del fascismo centro su atención en las palabras, 
es decir, en el significado específico que adquirían éstas dentro del ámbito político, su uso o mal uso (Chilton 
y Schäffner, 1997: 302). Otro foco de investigación son las denominadas “batallas semánticas” y “anexión de 
conceptos” en los cuales “se estudia el uso estratégico de palabras políticas claves para conseguir determinados 
objetivos políticos” (Chilton y Schäffner, 1997: 302).

El enfoque angloparlante, por su parte, engloba estudios realizados desde Gran Bretaña, Estados Unidos, 
Australia, Holanda y Bélgica. Esta línea se caracteriza por el uso eclíptico, indistinto, de diversas herramientas 
para el análisis del discurso político, por lo que encontramos elementos provenientes de la pragmática, como es 
la teoría de los actos de habla, de los significados implícitos de diversos tipos, de la lingüística cognitiva, de los 
fenómenos de cortesía, entre otros. Desde este enfoque, los modelos teóricos británicos, así como australianos 
a partir de la lingüística “funcional” de Halliday lograron vincular la forma lingüística a la actividad social y a 
la política (Chilton y Schäffner, 1997: 303). 

Por lo que respecta al enfoque francés, la Escuela Francesa de Análisis del Discurso generó un modelo de 
análisis del discurso político a partir de su interés respecto a la situación de esté como práctica social,  así como 
su relación con las instituciones a cargo de gobernar una nación.             

Es a partir de la Escuela Francesa de Análisis del Discurso3 que se inicia propiamente el análisis del discurso 
político, debido a su interés por analizar textos provenientes de las instituciones que detentan el poder y cons-
triñen la enunciación. Estos textos se caracterizan por el cruce de aspectos históricos, sociales y políticos. De 
acuerdo con Chilton y Schäffner, dos de sus principales metodologías son la “lexicometría política”, que es “un 
enfoque estadístico asistido por ordenador dedicado al léxico político, […]; mediante este método se delimita 
un corpus, conformado por diferentes textos, y se realizan comparaciones sobre la base de frecuencias relativas 
de aparición de determinados elementos” (1997: 300s). La segunda tendencia metodológica está diversificada 
entre: “una vertiente que recibió la influencia del análisis marxista de la sociedad realizado por Althusser, que 
enfatiza la noción del “aparato del estado” (1997: 301); así como otra línea donde los investigadores tomaron 
el concepto de “formación discursiva” de Foucault, para realizar sus trabajos: ambas nociones están integradas 
a métodos minuciosos de análisis lingüístico (1997: 301). Por otra parte, hay una línea donde se estudian a 
profundidad los patrones retóricos; tal es el caso del análisis de las campañas políticas. De igual manera, (son 
relevantes), el estudio de la enunciación desde Benveniste; así como algunos aportes de la pragmática anglosajo-
na desde los actos de habla, la implicatura conversacional y la relevancia (Chilton y Schäffner, 1997: 301). Los 
trabajos de la Escuela Francesa del Análisis del Discurso son de gran importancia para el análisis del discurso 
político ya que marcan una directriz, respecto a la relevancia o importancia del contexto social de la producción 
de los discursos. 

Es por medio de los primeros trabajos realizados desde la escuela francesa por medio de los cuales se aborda 
el discurso político como práctica social, de donde toma gran importancia el estudio y análisis del discurso 
político. De acuerdo con Mario Monteforte (1980), uno de los primeros análisis respecto al discurso político 
es el realizado sobre el vocabulario del general Charles De Gaulle realizado por Cotteret y Moreau (1969), 
estudio que posteriormente fue profundizado por Muriel Collin-Platini (1976). Otro posterior trabajo es el de 
Cotteret, Moreau, Emeri y Gerstle (1976) en este análisis se estudiaron las intervenciones televisivas de Valéry 

3 Generalmente en Latinoamérica los primeros estudios sobre el discurso político siguieron el enfoque francés como directriz en sus 
investigaciones.
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Giscard d’Estaing y François Mitterrand, candidatos a la elección presidencial del 1974 (Monteforte, 1980: 
120s). Algunos modelos de análisis desde la Escuela Francesa de análisis del Discurso son desarrollados por 
Pêcheux, Robin, Marcellesi, Gardin, Maldiddier, Guespin, Maingueneau, Courtine, Charaudeau, entre otros 
(Haidar, 1998: 142). 

Por otra parte, en últimas fechas la línea del Análisis Crítico del Discurso (ACD)4 ha tomado gran fuerza 
dentro de los trabajos Latinoamericanos, esto podría ser resultado de que lo característico de esta línea es su 
especial interés por realizar un estudio del “lenguaje como práctica social” a partir del señalamiento de las 
desigualdades sociales (Wodak y Meyer, 2003:18), uno de los principales representante de esta línea es Teun 
A. van Dijk. 

Acercamiento a la caracterización del discurso político
Eliseo Verón (1987) manifiesta que existe una diversidad de dificultades al definir el discurso político, por 
lo que es necesario identificar sus características esenciales. Inicia apuntando que hablar de discurso político 
supone la existencia de discursos no políticos, los cuales son distintos a estos, en su estructura y características. 
Por ello, bosqueja una unidad propia en los discursos políticos, es decir algo que los unifique e identifique en 
un primer momento. De esta situación, parte que en un primer momento el trabajo sobre el discurso político 
se ha desarrollado a partir de identificarlo desde textos producidos por lideres o partidos políticos (1987: 13). 
Dicho de otro modo, Verón refiere que para entender el discurso político no existe otro referente, en un primer 
momento,  fuera de aquel que lo asocia a la producción discursiva articulada a las instituciones del Estado 
(1987: 14). Siendo esto así, Verón señala que un primer acercamiento al discurso político se da desde las insti-
tuciones  políticas, ya que éstas posibilitan el que los discursos políticos estén asociados a condiciones sociales de 
producción más o menos estables (1987:14), es decir, que delimitando el lugar de la enunciación del discurso 
político a las instituciones del estado, se puede dar una caracterización del discurso político.

De acuerdo con Verón “la noción de discurso político presupone, de una manera implícita o explícita, ciertas 
hipótesis sobre una tipología de discursos sociales” (1987: 13), la cual no existe aún. Por ello para el autor, en 
la caracterización de un tipo de discurso habrá de trabajarse varios niveles al mismo tiempo: en un primer mo-
mento “se trata de delimitar un campo discursivo” (Verón, 1987:14), es decir, primeramente deberemos de ubi-
car aquellos discursos que se consideraran como discursos políticos; en un segundo momento debemos tener en 
cuenta que “la definición de un “tipo” de discurso supone la definición de sus variantes, mismas que son estrate-
gias  dentro de dicho juego, por lo que a su vez supone la definición de un “núcleo” invariable, así como de un 
sistema de variaciones” (Verón, 1987:14), esta característica nos remite a localizar aquello que le da consistencia 
al discurso político. Una tercera característica es aquella que refiere al hecho de que los intercambios discursivos 
implican trabajar en diacronía (Verón, 1987: 15), es decir, los discursos se dan dentro de una línea temporal, 
esto a su vez genera diversas variables respecto al discurso político, situación por la cual, nuevamente se trata de 
localizar tanto el “núcleo” invariante del mismo, como sus sistemas de variaciones. Y una cuarta característica 
tiene que ver con la necesidad de tener presente que los discursos políticos, son discursos sociales, los cuales se 
presentan materializados por medio de diversos soportes, escritura en la prensa, oralidad en la radio, imagen 
en la televisión, entre otros, los cuales a su vez determinan las condiciones de su circulación (Verón, 1987: 15).  

La necesidad de considerar todos los aspectos arriba mencionados deja ver la complejidad del discurso políti-
co. Frente a esto, Verón describe otros rasgos o características propias del discurso político, las cuales se desarro-

4 De acuerdo con Fairclough y Wodak “El  ACD estudia ‘el lenguaje como práctica social’ (Fairclough y Wodak, 1997); el describir 
el discurso como practica social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones 
y estructuras sociales que lo enmarcan (1997: 367). Además, como señala Wodak “el ACD se interesa de modo particular por la 
relación entre el lenguaje y el poder.” (2003: 18) 
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llaran más adelante. Pero antes de avanzar  presentamos algunas de las características del discurso político desde 
la perspectiva de Gilberto Giménez (2008).

Para Gilberto Giménez (2008) las principales características del discurso político son las siguientes: pri-
meramente “es un discurso de confrontación (con paréntesis de concertación) inscrito en una determinada 
relación de fuerzas, el discurso político es esencialmente polémico” (Giménez, 2008: 43-46), lo cual nos deja 
ver que al centro de la confrontación se encuentra una discrepancia que confronta a un mínimo de dos sujetos; 
en segundo lugar “el discurso político es siempre un interdiscurso” (Giménez, 2008: 43-46), es decir que, el 
discurso político está en relación con otros discursos, mismos que pueden haber sido generados en el presente, 
en el pasado o, que pueden serlo, en un futuro; tercero, “el discurso político no tiene por fundamento el cri-
terio de verdad, sino el de la eficacia en relación con los intereses en juego” (Giménez, 2008: 43-46), en otra 
palabras, el discurso político hará uso sea de la verdad, la coherencia, y la disimulación, entre otros aspectos, 
sólo con la intención de lograr su cometido o finalidad; como cuarta característica, tenemos que el discurso 
político “tiene un carácter estratégico en diferentes sentidos” (Giménez, 2008: 43-46), por medio del uso de 
estrategias el discurso político busca producir efectos de poder, es decir de control sobre otros individuos; de 
esta característica se desprende una quinta característica más, la cual tiene que ver con el hecho de “qué la ar-
gumentación y la contra-argumentación parecen connaturales al discurso político” (Giménez, 2008: 43-46), esta 
dualidad argumentación/contra-argumentación estipula el hecho de que el discurso político sea un discurso 
argumentado, el cual se estructura por medio del postulado de tesis, argumentos y pruebas; por último, “el 
discurso político tiene propiedades performativas” (Giménez, 2008: 43-46), estas propiedades performativas 
manifiestan tanto que el discurso político busca informar o transmitir una posición o visión sobre un tema, 
así como el hecho que busca producir una acción de parte de su interlocutor. Por medio de lo expuesto desde 
Giménez nos acercamos a comprender más la estructura y función del discurso político. A este primer listado 
de características propuesta desde los trabajos de Gilberto Giménez podemos complementarla con las señaladas 
por Patrick Charaudeau (2009).

Patrick Charaudeau (2009) al abordar el discurso político, lo liga indiscutiblemente a la política. Por ello 
señala que las estrategias discursivas empleadas por el hombre político dentro de su discurso “dependen de 
cuatro factores: de la manera en que él percibe la opinión pública, del modo en que él piensa que la opinión 
pública lo percibe, de los otros actores políticos –sean aliados o adversarios- y de las ideas (o las personas) que él 
estima necesario defender o atacar” (Charaudeau, 2009: 283), ya que su objetivo es incitar a hacer. Por ello para 
Charaudeau algunas de las características del discurso político son: primeramente su condición de simplicidad, 
la cual “implica poner en relieve valores que puedan ser compartidos y sobre todo entendidos por la mayoría, 
[…]” (Charaudeau, 2009: 284). Teniendo en cuenta esta característica el político busca generar un terreno en 
común entre él y su destinatario, lo cual le facilitará el acercar su visión sobre un tema en específico. A su vez, 
el político por medio de esta primer característica interactúa con  los tipos de razonamiento que manifiesta, 
segunda característica por medio de la cual “en el discurso político coexisten esencialmente dos tipos de razo-
namiento causal. Uno, ético, que plantea como principio de acción lo que es la finalidad. […] El otro tipo de 
razonamiento, el pragmático, se plantea una premisa que implica una consecuencia más o menos inevitable o 
prevé una meta.” (Charaudeau, 2009: 285). El político a través de esta característica busca generar en el desti-
natario una adecuación, una aceptación frente a los argumentos que le son presentados por el político, es por 
ello que este último hará uso de estos dos fundamentos causales el ético y el pragmático.  

Como tercera característica encontramos, la elección de valores, misma que “concierne a los valores que 
debe elegir el político para que su público los comparta” (Charaudeau, 2009: 286). La elección de valores tiene 
como finalidad generar en el auditorio una adhesión a los planteamientos del político a partir del hecho de 
que este último le haga saber a su público que existen ciertos valores compartidos por ambas partes. Para poder 
lograr esto el político deberá “observar, analizar y describir los valores uno a uno” (Charaudeau, 2009: 287) a 
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fin de encontrar aquellos que puedan ser compartidos por ambas partes. Por medio de la última característica, 
el político tiene como finalidad reforzar las anteriores, esta característica se centra en los argumentos, y “hace 
referencia a lo que se supone da fuerza al acto de persuasión: los argumentos de prueba5” (Charaudeau, 2009: 
288). Estos argumentos de prueba apuntalan y refuerzan el tema que el político está presentando a sus inter-
locutores, así como a sus seguidores e inclusive a aquellos indecisos, a fin de que todos estos acepten lo que el 
político les está presentando por medio de su discurso.    

Por su parte Maritza Montero señala que respecto a la situación argumentativa/persuasiva lo siguiente: 

El discurso político encierra una combinación de circunstancias y de prácticas lingüísticas, retóricas y so-
ciales. Por una parte, está su inserción social, que le otorga la capacidad de reflejar elementos culturales que 
responden tanto al conocimiento del sentido común como a eventos extraordinarios; […]. Y, por otra parte, 
está la necesidad de convencer, de persuadir y de capturar la atención. […]. Se busca llegar a la población 
transmitiendo de manera consistente un mensaje (aunque las formas de hacerlo y las palabras y ocasiones 
pueden variar) a fin de producir algún efecto en el espacio público” (2009: 338). 

Al tener presente lo anterior podemos comprender el hecho de que el discurso político aborde diversos temas 
que son de especial interés para una sociedad. De igual modo,  Montero señala que algunas de las característi-
cas del discurso político conllevan diversas posibilidades de generar diversas reacciones o acciones en los sujetos 
interpelados por el mismo. Algunas de estas características y de su acción sobre los sujetos son: 

•	 La posibilidad de persuadir, seducir, inducir acciones, movilizar la conciencia, la emoción y la conducta. 
•	 La posibilidad de desarrollar o producir alguna forma de compromiso o adhesión en los receptores, en 

relación con el contenido o con la figura del emisor o de la emisora.
•	 La posibilidad de tener una influencia emocional: el DP tiene la capacidad para mover, positiva o nega-

tivamente, las emociones de su audiencia.
•	 “El uso de frases y palabras memorables, contagiosas, pegajosas y repetidas que trascienden su tendencia 

política original, ya que los destinatarios los introducen en su propia habla cotidiana” (Montero, 2009: 
339).

Estas características del discurso político ponen de manifiesto la relación que guarda dicho discurso con el 
manejo o empleo del poder, mismo que se ve reflejado en el uso de diversos medios a fin de obtener, o lograr  
un objetivo específico. De igual manera las diversas características del discurso político se relacionan con una 
serie de procedimientos, procesos y estrategias, que tienen la función lograr la eficacia del discurso político. 
Como se ha señalado, son varios los rasgos que caracterizan al discurso político pero algunos de ellos son más 
representativos, por su directa relación a la obtención de un fin, mismo que está en relación a una situación de 
poder. Es por ello que para ahondar aún más en el acercamiento del discurso político, conviene ver la relación 
existente entre discurso político y otros términos directamente relacionados con el mismo, como es el caso de 
la política, la cual a su vez se relaciona con el concepto de poder, entre otros. 

5 De entre los cuales sobresalen, “el argumento del presupuesto de evidencia, que consiste en recordar al auditorio la fuerza de los 
valores que se comparten, lo que podemos/debemos aceptar o no, […], hay argumentos que remiten al ethos del orador, […] que debe 
servir de elemento de identificación para el auditorio. […]. Se trata de un ethos de compromiso cuando el orador expresa su voluntad 
de hablar: […]. Se trata de un ethos de autoridad cuando se basa en recordar la propia legitimidad o credibilidad: […]. Por último, 
están  los argumentos destinados a dramatizar la escena de la vida política recurriendo al universo de los afectos” (Charaudeau, 2009: 
288s). De este modo, el discurso político que trata de adherir o disuadir al público respecto de un proyecto, hará énfasis en una visión 
salvadora o perjudicial del proyecto, dependiendo el caso, con la finalidad de ganar adeptos.



115

El discurso político:  desde la autoridad institucional y  la  sociedad contestataria

Al discurso político no puede separársele del concepto de la política.6 De acuerdo con Maritza Montero el 
discurso político “es el lenguaje que usan las mujeres y los hombres políticos, en el campo conocido como Po-
lítica” (Montero, 2009: 335). Es por ello que para caracterizar lo que es la política, se toma en cuenta el hecho 
de que la política es un campo o ámbito, que tiene que ver con instituciones política que rigen una nación, 
como lo son los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los partidos políticos, entre otros. Al respecto 
podemos citar  lo mencionado por Oliver Marchart (2009) quien en su texto El pensamiento posfundacional 
aborda, a través de diversos autores, la complejidad del concepto de política, por su estrecha relación con el 
concepto de lo político. Para Sheldon Wolin quien es retomado por Marchart la política: “se refiere a la contro-
versia legitimizada y pública, principalmente por parte de los poderes sociales organizados y desiguales, sobre 
el acceso a los recursos asequibles a las autoridades públicas de la colectividad” (citado en Marchart, 2009: 61).

De lo anterior se desprende que el concepto de política tiene, o manifiesta, una relación con las instituciones 
que están al frente del gobierno de una nación, y del poder que estas ejercen sobre los ciudadanos. A partir de lo 
anterior podemos observar la relación entre la política, la ciudad, el estado o nación, así como con los ciudada-
nos y el poder, todos ellos entrelazados por medio de un tema o problema concreto, manifestado a nivel social. 
Para comprender aun mejor el cambio de visión de la política, podemos mencionar lo que apuntan Carlos 
Mangone y Jorge Warley (1994) al respecto. De acuerdo con estos autores, el origen del cambio de la visión 
de la política se originó con Maquiavelo. Ya que a decir de Mangone y Warley en El príncipe se observa como 
primera función política de parte del gobernante, la de mantener su poder (Mangone y Warley, 1994: 19). 

Las perspectivas de Maritza Montero, así como de Mangone y Warley nos permiten introducir el plan-
teamiento de Patrick Charaudeau (2009) respecto a la política, y la relación que esta guarda con el discurso 
político. Charaudeau señala que “la política es un campo en el que se dan relaciones de fuerza simbólicas 
por la conquista y el manejo de un poder que no puede ejercerse sino cuando éste se basa en una legitimidad 
adquirida y atribuida” (Charaudeau, 2009: 283), motivo por el cual la política a través de su discurso, el cual 
conocemos como discurso político, debe parecer creíble, así como persuadir al mayor número de sujetos. Como 
podemos observar la complejidad del discurso político está ligado al hecho de que este se relaciona con diversos 
elementos, de diversas índoles. Como se ha expuesto en el ámbito de la  política la controversia sobre algún tema 
genera un ámbito polémico, el cual es parte central, o guía, dentro del discurso político.

En relación con el carácter polémico del discurso político Verón señala “que el campo discursivo de lo políti-
co implica enfrentamiento, relación con un enemigo, lucha entre enunciadores. […] (Nos referimos a la dimen-

6 Giovanni  Sartori en su texto La política (2002), nos dice que el concepto de <política> tiene que ver con la polis griega, es decir, la 
ciudad griega. Siendo así, el hombre griego como tal por vivir inmerso en la polis era considerado como “animal político”, de acuerdo 
con Aristóteles. Esto debido a que es a través de éste por medio del cual la polis se expresa, en otras palabras, la política de Aristóteles 
era a su vez una antropología ligada directamente al “espacio” de la polis. Por otra parte, Sartori expresa que a su vez la polis griega 
para los romanos se traducía como civitas (en latín), que igualmente significa ciudad, sólo que con la diferencia de ser una civitas 
societas (ciudad socializada) y estar organizada jurídicamente, esto último puesto que la civitas “no es un conglomerado humano 
cualquiera, sino aquel conglomerado que se basa en el consenso de la ley” (Sartori, 2002:204). Este acercamiento nos presenta a la 
ciudad y a los ciudadanos en una estrecha relación, dentro de la cual la política juega un papel mediador para la vida en sociedad.          
Por otra parte, tomando en cuenta lo que José Ferrater Mora (2001) comenta al respecto de la política, debe de tenerse presente que 
ella es: “una actividad que comporta una actitud reflexiva. Se trata de la actividad del político, y también la de todo miembro de una 
sociedad en la medida en que intervine o trata de intervenir en los procesos que permiten llegar a decisiones respecto a la forma de 
gobierno, la estructura de gobierno, los planes gubernamentales, las condiciones dentro de las cuales se ejerce la libertad individual, 
el cumplimiento de la justicia, etc” (Ferrater, 2001: 2833)..  Como puede observarse ambas caracterizaciones relacionan la política 
con el pueblo o ciudadanía, con la ciudad, así como con las distintas actividades directivas dentro de una ciudad o nación, haciendo 
participe tanto a ciudadanos, como gobernantes.
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sión polémica del discurso político. (Por ello)… la enunciación política parece inseparable de la construcción 
de un adversario.” (Verón, 1987: 16). Por tal razón, otro aspecto que, de acuerdo con Verón, es fundamental 
para caracterizar al discurso político es la delimitación de los destinatarios. Según frente al acto de enunciación 
política existen otros actos de enunciación, ya que éste supone una réplica, por lo que el discurso es habitado 
por un otro negativo (en sentido metafórico), es decir, tiene presente un adversario o la construcción de éste. 
Asimismo construye un otro positivo; pero dentro de una sociedad democrática el discurso político genera un 
tercer otro, que en cierto modo se mantiene fuera del juego del discurso político. A estos tres destinatarios, 
así denominados por Verón, se les conoce como prodestinatario, contradestinatario y paradestinatario (Verón, 
1987: 17). Al respecto es importante tener presente que “el discurso político es un discurso de refuerzo respecto 
del prodestinatario, de polémica respecto del contradestinatario, y de persuasión sólo en lo que concierne el pa-
radestinatario” (Verón, 1987:18). La construcción de tales destinatarios exige la implementación, articulación 
y despliegue de diversos tipos de estrategias las cuales tienen que ver con la relación medios/fines.          

Otra característica fundamental del discurso político es la que señala Gilberto Giménez (2008) cuando afir-
ma que el discurso político7 es un “discurso estratégico centrado en la relación medios/fines y ligado a poderes 
que tienen que ver con la organización global de la sociedad” (2008: 39). Por tal razón, Giménez retoma a Lan-
dowski (1979) para señalar que el discurso político es esencialmente “la palabra de los actores habilitados para 
conservar, o contestar, dentro de los límites de un espacio institucionalmente delimitado, el discurso del Poder.” 
(Giménez, 2008: 40). Este planteamiento es útil para caracterizar al discurso político como propio del ámbito de 
los partidos políticos, las estructuras parlamentarias o de las estructuras de gobierno de un país8, es decir, desde 
los marcos institucionales donde se ejerce el poder. Para caracterizar más puntualmente el discurso político, Gi-
ménez retoma el concepto de relaciones de fuerza, de Michel Foucault; a partir de de los planteamientos de este 
autor Giménez trabaja otras características, en estrecha relación con las instituciones políticas desde las cuales 
se enuncia el discurso político, como son: el poder, las estrategias (tácticas) y la ideología. 

Para Michel Foucault el poder tiene que ver con relaciones de fuerza. Desde esta perspectiva Gilberto Giménez 
describe la relación entre poder e instituciones. A decir de Giménez, quien retoma a Foucault, en las relaciones 
de fuerza dadas entre individuos, sean causadas por sus desigualdades de situación o de potencial de recursos 
podemos observar la inscripción del poder (Giménez, 2008: 40).9 En otras palabras,  es por medio de la interac-
ción de los individuos, del ciudadano y el estado, de las distintas clases sociales, económicas o laborales, como 
se manifiesta el poder a modo de relaciones de fuerzas, esto debido a que “el poder está en todas partes; no es 
que lo englobe todo, sino que viene de todas partes” (Foucault, 1979:113). Lo anterior debido a que el poder 
“es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada.” (Foucault, 1979:113). 
Es gracias a esta relación de fuerzas respecto al poder como los sujetos del lado dominante de la relación guían 
a aquellos situados en el lado opuesto. Esto es lo que conocemos desde Michel Foucault como “gobierno”. 
(Giménez, 2008: 40). Es decir, que del lado dominante tenemos a las instituciones que enuncian o delimitan 
el discurso político, mientras que del lado dominado, están los ciudadanos ajenos a éstas. Giménez resume lo 

7 De acuerdo con Giménez para comprender al discurso político debemos tener en cuenta dos acepciones: primero, este puede ser 
“todo discurso que se presenta como tal, en la medida en que habla explícitamente de la política o de lo político (Giménez, 2008: 
38); en segundo lugar  se le puede “definir […] por su contenido, diciendo, por ejemplo, que es el discurso del poder que instaura 
metas o proyectos considerados valiosos para la organización de la convivencia social, en contraposición a otros que se consideran 
equivocados, ilegítimos o no deseables (Giménez, 2008: 39).
8 Gilberto Giménez apunta el hecho de que se trata en específico “del poder de Estado o de los poderes que tienen por mira el Estado.” 
(Giménez, 1981: 126)
9 “El poder se inscribe en la relación de fuerzas que se instaura entre sujetos (individuales o colectivos) desiguales por su situación y 
por su potencial de recursos (económicos, militares, de información, etc.)” (Foucault, 1984: 297 ss).
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anterior como el “modo de acción de unos sujetos sobre las acciones de los otros, el “gobierno” de unos hom-
bres por otros hombres.” (Giménez, 2008: 40). Para que el discurso político logre ser un discurso dominante 
frente a otro, éste necesita ser entendido como aquél que se inscribe en las relaciones de fuerza, y que a su vez 
exige la utilización de diversas estrategias (tácticas): a esto se suma su carácter polémico y de confrontación, por 
tales características el “discurso político es también por definición un discurso ideológico”10 (Giménez, 2008: 42). 

Estas particularidades son de gran utilidad para caracterizar al discurso político. De igual manera, a estas 
características se suman otras, como las señaladas por  Paul Chilton y Christina Schäffner (2000).

Chilton y Schäffner (1997) mencionan que el análisis del discurso político relaciona las particularidades del 
comportamiento lingüístico con lo que entendemos por “política” o “comportamiento político”. Esto plantea 
dos problemas: 1) lo que se considere “político” dependerá del punto de vista del comentarista, siendo así se 
definen como acciones políticas aquellas que involucran el poder o su opuesto (la resistencia) (Chilton y Schäff-
ner,1997: 304s); 2) se puede interpretar que los múltiples actos llevados a cabo mediante el lenguaje cumplen 
diversas funciones, no sólo políticas, es decir, “relacionamos situaciones y niveles de organización del discurso 
mediante una categoría intermedia, a la que denominamos funciones estratégicas” (Chilton y Schäffner,1997: 
304s). Estos autores proponen que un discurso político puede desempeñar las siguientes funciones estratégicas:

Coerción. Son ejemplos los actos de habla respaldados por sanciones (legales y físicas): órdenes, leyes, edic-
tos, etc. (Chilton y Schäffner, 2000: 305).

Por medio de la coerción se obliga a algún otro a realizar algo a favor de otro, pero de modo que el primero 
no se percate que lo que se le solicita es una orden o imposición. Una forma de ejemplificar esto dentro de un 
contexto político, se da cuando un actor político dentro de su discurso prepondera o da un mayor énfasis de 
prioridad a algún tema en especifico, dejando de lado otros. La coerción a su vez tiene una forma de no acep-
tación, la cual se conoce como resistencia.

Resistencia, oposición y protesta. Quienes se consideran opositores al poder pueden desplegar en un senti-
do contrario muchas de las estrategias discursivas utilizadas por los poderosos (Chilton y Schäffner, 2000: 
305).

En este sentido, el poder no sólo le es propio a aquellos individuos que se encuentran dentro de las estructuras 
políticas, sino también a aquellos que están fuera de estas. De tal manera, los opositores harán uso de algunas de 
las estrategias propias del poder político, así como de otras propias de la resistencia, a fin de intentar conseguir 
un tipo de injerencia en el poder de las instituciones. Es por ello que, el político  tendrá que tener en cuenta que 
las estrategias no pueden presentarse de manera tan clara cuando desean ejercer un tipo de poder sobre otro. A 
partir de lo siguiente el político deberá tener presente la estrategia del encubrimiento, ya que esta se conforma 
como otra estrategia importante dentro de un discurso político.    

Encubrimiento. El control político supone el control cuantitativo o cualitativo de la información, el cual es, 
por definición, una forma de control discursivo. Aquí se emplean estrategias como: el secreto, la censura o 
la economización de la verdad; el encubrimiento cualitativo comprende la mentira, evasivas como la nego-

10 De acuerdo con Giménez podemos entender el discurso político como discurso ideológico “al menos en una de las acepciones de 
este término […]: (como) un discurso colectivo partidista, que se presenta bajo una forma racional, pero se halla siempre al servicio 
de las relaciones disimétricas del poder. Su contrapartida, igualmente ideológica, sería el discurso contestatario y virtualmente crítico 
de la resistencia al poder” (Giménez, 2008: 42). 
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ciación o la omisión de la referencia a los actores, y el uso de eufemismo (Chilton y Schäffner, 2000: 305).

El encubrimiento  ayudará al actor político a centralizar toda la atención de sus escuchas sobre un tema en 
particular. Esto a su vez le ayuda a que los que le escuchan pierdan de vista otros posibles temas que se contra-
pongan con lo que el actor político les está presentando. Es por ello que para afianzar su postura el actor político 
hará uso de la legitimación. 

Legitimación y deslegitimación. Los actores políticos, sean individuos o grupos, no pueden actuar sólo por 
la fuerza (salvo casos extremos). Esta función se vincula a la coerción, puesto que establece el derecho a ser 
obedecido, es decir, la “legitimación”. Sus técnicas incluyen: argumentos sobre los deseos de los votantes, 
principios ideológicos generales, proyección de un liderazgo carismático, el alarde sobre los propios logros, 
y la autopresentación positiva. La deslegitimación presenta a los otros (adversarios) negativamente, así que 
utiliza ideas de diferencia y frontera, y actos de habla como culpar, acusar, insultar, etcétera (Chilton y 
Schäffner, 2000: 306).

En el caso de la legitimación su principal cometido es el de afianzar todo lo que el actor político está presen-
tando, esto es, su principal labor es hacer creer a quien le escucha que fuera de la propuesta que él está dando 
no hay solución alguna. 

Además de lo ya mencionado, es necesario señalar que las diversas características  del discurso político ponen 
de manifiesto la relación que existe entre el discurso político y la ideología. Esta  cuestión se señalo a grosso 
modo al final del apartado que aborda desde la postura de Gilberto Giménez, quien retoma a Michel Foucault, 
en su explicación  respecto a los conceptos de poder y relaciones de fuerza, en relación con el discurso político. 
Es por ello que ahora se desarrolla de manera más detallada el concepto de ideología a partir de la concepción 
de John B. Thompson. La postura de este autor manifiesta la relación existente entre la ideología, el poder y el 
lenguaje, entre otros conceptos.

Thompson señala que  la ideología se ha entendido en dos sentidos, el primero como “un sistema de pensa-
miento, de creencias de las prácticas simbólicas que refieren al desarrollo de la acción social o proyectos políti-
cos”, y en segundo lugar la ideología “se basa fundamentalmente en el proceso del mantenimiento de las rela-
ciones asimétricas del poder –es decir-, del proceso de mantenimiento de la dominación” (Thompson, 1984: 
4). Silvia Gutiérrez (2005), quien retoma a Thompson, nos menciona que al estudiar la ideología debemos tener 
en cuenta el estudio del lenguaje de una sociedad, así como su vida cotidiana y aquellos modos en que los usos 
del lenguaje se entrecruzan  con el poder (2005: 19). Esto debido a que “la ideología es a la vez “inmanente” 
en las relaciones sociales, en la medida en que el uso del lenguaje es una actividad social entrelazada con otros, 
y “trascendente” para ellos, en la medida en que las expresiones utilizadas para sostener la dominación pueden 
referirse más allá de lo inmediatamente dado11” (Thompson, 1984: 41). Es por ello que Thompson propone 
el estudio de la ideología a partir de “las formas en que su significado (o significación) sirve para mantener 
relaciones de dominación. […] [Por lo que] se debe proporcionar un análisis convincente del poder y domi-
nación en el contexto de una cuenta de las relaciones entre la acción, las instituciones y la estructura social”  
(Thompson, 1984: 4).  Aunado a esto debe tenerse en cuenta que el concepto de ideología tiene su origen en 
el ámbito político (Gutiérrez, 2005: 20). Por lo anterior, no podemos separarla del ámbito de lo político, así 
como del discurso político y de las demás características de éste último. Pero debe de tenerse en cuenta que el 

11 Cfr “Ideology is both ‘immanent’ in social relations, in so far as the use of language is a social activity interwoven with others, and 
‘transcendent’ to them, in so far as expressions used to sustain domination may refer beyond what is immediately given.” (Thompson, 
1984: 41)
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discurso político, como señala Montero, en una de sus caracterizaciones del mismo “es producido en la esfera 
pública de la vida social y está dirigido a amplios colectivos de tamaño indeterminado, alcanzando así tanto la 
esfera pública como la privada” (Montero, 2009: 339s).

Por tanto, es importante abordar la relación entre el discurso político y el concepto de lo público y del espacio 
público, esto debido al hecho de que el discurso político no tan sólo le es propio a los hombres y mujeres que 
están dentro de una institución política. De igual modo, el discurso político, “es también el discurso de quien 
se revela y protesta o hace sentir su opinión en el ámbito público y, también, un medio que permite esconder 
y a la vez revelar aquello que se quiere ocultar al conocimiento de la ciudadanía, del pueblo” (Montero, 2009: 
339). De este modo podemos observar que el discurso político es un discurso de lo público, ya que versa sobre 
temas que conciernen a todos los ciudadanos dentro de una nación (Montero, 2009: 339). Por lo anterior, de-
bemos de decir en un primer momento siguiendo a Nora Rabotnikof  (2008) que el concepto de lo público va 
de la mano con el concepto de lo privado. Es por ello que se presentan los criterios que delimitan la dicotomía 
público-privado:

•	 Lo público como lo que es de interés o de utilidad común a todos, lo que atañe al colectivo, lo que con-
cierne a la comunidad y por ende, a la autoridad de allí emanada, en contraposición con lo privado, 
entendido como aquello que se refiere a la utilidad y el interés individual. […].

•	 Lo público como lo que es y se desarrolla a la luz del día, lo manifiesto y ostensible en contraposi-
ción a aquello que es secreto, preservado, oculto, que no puede verse, aquello de lo que no se puede 
hablar, que se sustrae a comunicación y examen. […]

•	 Público como lo que es de uso o accesible para todos, abierto, en contraposición con lo cerrado, 
que se sustrae a la disposición de los otros. Público, en este caso, es aquello que, al no ser objeto de 
apropiación particular, se halla abierto, distribuido. […].” (Rabotnikof, 2009: 38-39)     

Respecto al espacio público retomamos la descripción dada por Patricia Ortega (2004), para quien  este es 
“un espacio etéreo intangible que se identifica con la sociedad, se distingue del Estado y de sus instituciones 
políticas pero a su vez establece relaciones con él lo mismo que el Estado con la esfera pública, es la expresión 
plural y deliberativa del conjunto de la sociedad, de los ciudadanos, es ese espacio simbólico que en ocasiones 
se materializa en prácticas culturales, en prácticas ciudadanas o se expresa en territorios comunes” (2004: 199). 
Otro planteamiento sobre el espacio público (Lechner, 1999: 156) señala  que éste es el “lugar de expresión 
de la sociedad plural, de sus aspiraciones, valores, propuestas. Lugar de automediación de la sociedad con un 
Estado entendido como “núcleo regulador en el que las distintas alternativas generadas en la sociedad pueden 
tener expresión” (citado en Rabotnikof, 2009: 42).12 Lo descrito anteriormente respecto a la relación entre dis-
curso político, lo público y el espacio público nos lleva a entablar una relación más respecto a los movimientos 
sociales y el discurso político.

Para el desarrollo de esta exposición sobre el discurso político no debe dejarse de lado al discurso social, es 
decir, la producción discursiva que proviene de la disidencia o movimientos sociales. Por ello, para realizar di-
cha labor, antes que nada es indispensable delimitar que se entiende por acción colectiva o movimiento social, 
puesto que como hemos visto un discurso político también puede ser emitido por esos sujetos sociales. 

De acuerdo con Alberto Melucci “los movimientos sociales no solo son signo de la transformación profun-
da y de los procesos que guían a las sociedades complejas” (2002:10), sino también son parte promotora de 
los mismos. Por ello en últimas fechas diversos movimientos han demostrado ser una fuerte herramienta de 
supervisión e interpelación a los gobiernos, sino autoritarios si un tanto laxos, en cuanto a las diversas proble-
máticas que vive un país. Ante tal hecho el discurso producido desde estos movimientos no puede sólo verse 

12 Rabotnikof en su concepción del espacio público nos remite a Norbert Lechner (1999: 156).    
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como discurso social, habría que verlo más bien dentro de la concepción extensiva del discurso político, bajo la 
denominación o modalidad de discurso político interpelativo.13. Dicho con palabras de Alberto Melucci: “los 
movimientos contemporáneos son profetas del presente. Lo que ellos poseen no es la fuerza del aparato, sino 
el poder de la palabra. Anuncian los cambios posibles, no en el futuro distante sino en el presente de nuestras 
vidas; obligan a los poderes a mostrarse y les dan una forma y un rostro; utilizan un lenguaje que parece exclu-
sivo de ellos, pero dicen algo que los trasciende y hablan por todos nosotros (2002:11). Es decir, la importancia 
de tales movimientos sociales radica en la incidencia generada por medio del “poder de su palabra”, frente a 
los poderes que gobiernan una nación. Por ello la necesidad de contemplar su discurso como político, desde la 
concepción extensiva del discurso político. 

Ante tal propuesta habrá que distinguir a los movimientos sociales, lo cual se puede hacer, siguiendo a 
Melucci,  en tres bloques: reivindicativos, políticos y antagónicos. Los primeros están situados dentro de la 
organización social y la lucha contra el poder el poder que garantiza las normas y los papeles; los segundos tie-
nen la finalidad de transformar los canales de la participación política o para desplazar las relaciones de fuerza 
en los procesos de decisiones; y los terceros, son una acción colectiva dirigida contra un adversario social, para 
la apropiación, el control y la orientación de los medios de producción social (Melucci, 2002: 50-51). De las 
características propias de un movimiento social Melucci delimita tres en un primer momento:

•	 su base se ve estructurada por medio de la solidaridad;
•	 tienen que ver con un conflicto14; 
•	 estos rompen con los límites de compatibilidad de un sistema al que los actores involucrados se 

refieren (Melucci, 2002: 47-48).

Por otra parte debe considerarse que “los movimientos son sistemas de acción que operan en un campo 
sistémico de posibilidades y limites” (Melucci, 2002: 37). Ser un sistema de acción se debe a que cuentan con 
estructuras como son de unidad y continuidad respecto a la acción, afianzada por medio de la integración y 
la interdependencia de los individuos y grupos (Melucci, 2002: 37-38). A partir de lo anterior se puede decir 
siguiendo a Melucci que es difícil de dar una definición conceptual sobre los movimientos sociales (Melucci, 
2002: 40), pero un acercamiento podría darse al verlos como: fenómenos de opinión de masa perjudicada, mo-
vilizada en contacto con las autoridades15 (Melucci, 2002: 41). Por tal situación podremos decir que la acción 
colectiva al ser la respuesta o interpelación de una masa perjudicada respecto a un tema, frente a las autoridades 
pasa a ser, como tal, una acción política (Melucci, 2002: 41). A partir de lo anterior puede justificarse la im-
portancia de tratar a los discursos de los movimientos sociales como discursos políticos, por lo que respecta a 
su injerencia en el ámbito de la política. 

Después de este recorrido en torno al campo del discurso político, así como de sus características, podemos 
señalar que lo antes expuesto nos permite pensar al discurso de los movimientos sociales y de la disidencia como 
un discurso político. Esta aseveración se deriva de la exposición de diversas características  tanto del discurso 

13 Dicha clasificación se hace a partir de mi percepción de que el discurso político no es del todo excluyente, es decir no sólo se 
centra dentro de las instituciones que detentan el poder de gobernar, por el contrario un discurso político interpelativo de parte de los 
movimientos sociales, es aquel que e permite a un gobierno realmente vivir en una democracia plena. Ya que este tipo de discurso le 
posibilita a dicho poder gubernamental ejercer un dominio equilibrado, al manifestarle sus aciertos y desaciertos. 
14 A mi parecer el concepto de conflicto tiene que ver con el hecho de que el movimiento social se confronta a un otro a modo de 
adversario, desde un punto, tema o problema en el cual existe desacuerdo entre ambos. O desde Melucci podemos ver que “Algunos 
fenómenos sociales colectivos implican la presencia de un conflicto, es decir, la oposición entre dos (o más) actores que compiten por 
los mismos recursos a los que se les atribuye un valor” (Melucci, 2002: 45).
15 Estas autoridades pueden ser entendidas como aquellas instituciones que están al frente del gobierno de un municipio, estado o 
nación.
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político en su versión restrictiva; como de la ampliada o extensiva del mismo que compartiría este tipo de 
producción discursiva. Siendo la concepción ampliada del discurso político la que nos permitirá trabajar en los 
discursos de los movimientos sociales como discurso político. Discurso en el cual encontraremos el hecho de 
ser un discurso polémico, dirigido a un auditorio, y que a su vez hará uso de diversas estrategias discursivas a 
fin de obtener un resultado a favor de quien argumenta, y de lo que argumenta. 
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El terrorIsmo como escenario y manifestación del conflicto político
Alejandro Vásquez Guerrero1

En este texto, se aborda el uso de los términos “terrorismo” y “terrorista”, los cuales constituyen 
vocablos “vacíos” que usualmente se esgrimen desde las élites en el poder buscando legitimar una 
serie de acciones contra un determinado adversario a la vez que se desestiman a las organizaciones 
y los conflictos que dan lugar a esta modalidad de enfrentamiento armado. Como ejemplo de ello, 
se tiene el caso de la organización Al Qaeda, que, como representante del llamado “megaterroris-
mo” se convirtió en el estereotipo del enemigo de las naciones occidentales. La forma de operar y 
los objetivos del “megaterrorismo” -que se constituye como la expresión más evidente del nuevo 
concepto de guerra- difieren diametralmente de los grupos armados que operaban antes de su apa-
rición y pese a ello, los gobiernos se refieren a él de la misma manera, en un afán autolegitimador 
y de simplificación de las causas de los conflictos. 

Palabras clave: Terrorismo, conflicto,  Al Qaeda, ETA, ERI

Si bien lo que se considera como terrorismo no constituye dentro de un conflicto una forma novedosa para 
tratar de mermar las fuerzas de un adversario, se advierte fácilmente que a raíz del ataque al World Trade 
Center de Nueva York en el año 2001 (el llamado 11-S), tal fenómeno se ha posicionado como uno de 

los temas más relevantes para las agendas políticas de las diversas naciones occidentales. Se puede afirmar que lo 
que se ha denominado como terrorismo, se ha constituido como uno de los temores representativos del sujeto 
posmoderno. Bonanate (2006b) considera que los logros que ha alcanzado el “terrorismo”, para los grupos que 
lo utilizan, se miden en razón de su capacidad para colocarse como uno de los grandes problemas del mundo 
contemporáneo, su capacidad para encumbrarse como “el protagonista absoluto de la política internacional”,  
situándose así de manera cotidiana en las primeras planas de los diarios. “Para ser aún más brutales -escribe Bo-
nanate- y esquemáticamente sinceros en la manera de decirlo, podríamos decir que desde el 11 de septiembre 
el terrorismo domina al mundo y decide los eventos más importantes” (Bonanate, 2006b: 19).

terrorIsmo: un término polisémico
Terrorismo y terrorista son vocablos que, inexorablemente, se relacionan con la barbarie, con la sinrazón susten-
tada en la muerte de civiles. Terrorismo se interpreta así como la amenaza que se cierne ominosamente sobre 
las poblaciones sumándose a los temores que, a juicio de algunos pensadores (Beck y Bauman, principalmente) 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, uterpandragon@hotmail.com
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emanan de la modernidad o posmodernidad. 
Pese a su uso cotidiano, tanto “terrorismo” como “terrorista” son vocablos que no designan algo o alguien 

en particular. De la diversidad de definiciones que se existen en torno al “terrorismo” (Laqueur, 2003; Reinares 
1998, 2003, Horgan, 2005) se puede decir que se trata de un conjunto de acciones en donde, de una u otra 
manera se observa el uso de la violencia, las cuales buscan trascender a ésta para generar un miedo o terror ge-
neralizado entre la población que perdure mucho más que la mera violencia. En este sentido, podemos observar 
que se trata de una estrategia cuyo impacto más notable radica en el carácter simbólico2 que posee, y justamente 
en ese simbolismo radica su capacidad para que enemigos con capacidades logísticas dispares puedan enfren-
tarse. Esta concepción de “terrorismo” impide, no obstante, enmarcar a personas o grupos bien de manera 
homogénea. Por ello, debe reconocerse que tanto “terrorista” como “terrorismo” son   términos elásticos,  que 
lo mismo han sido utilizados para designar la lucha de personajes como Mahatma Ghandi,  las actividades del 
Ejército de Liberación Nacional en México, o los ataques orquestados por Al Qaeda.  De forma más reciente, 
autoridades estadounidenses han señalado que grupos de narcotraficantes mexicanos hacen uso de tácticas que 
pueden considerarse como “terroristas”. Pero aquello que puede ser denominado como “terrorista” no involucra 
sólo a adversarios inmersos en una querella que busca el poder político; también se podría mencionar a ciertas 
organizaciones de liberación animal, o de defensa del medio ambiente, por ejemplo. Asimismo, tal y como lo 
señala Laqueur (1980), no es una práctica privativa de aquellos sujetos considerados como oprimidos; así como 
no se relaciona con una determinada ideología: “El terrorismo no es una ideología, sino una estrategia para la 
insurrección, que puede usarse por personas con convicciones políticas muy distintas” (Laqueur, 1980: 25). 
Y no solamente convicciones políticas, sino también individuos con personalidades totalmente distintas; tal y 
como apuntan De la Corte et al. (2007), contrariamente a un estereotipo que ubica al “terrorista” como un in-
dividuo con tendencias violentas, en realidad, no existe una personalidad especialmente propensa al terrorismo. 

Considerando esta omnipresencia, el “terrorismo” se torna un término sumamente multifacético; fuera de 
definiciones de tipo jurídicas, la diversidad de motivos que lo suscitan y sus diversas manifestaciones a través del 
tiempo, imposibilitan una definición totalmente precisa que involucre objetivos y características de las personas 
y organizaciones que son tachadas como como “terroristas”. No hay un solo tipo de acciones que puedan deno-
minarse como “terroristas” debido a que cada acción catalogada de esa manera, obedece a una dinámica y lógica 
propia. Asimismo, cada uno de éstos es el fruto de determinado momento en la historia de las organizaciones 
denominadas como terroristas, las cuales se transforman constantemente, además de que cada una de esas orga-
nizaciones cuenta con características particulares, tanto en motivaciones, número de militantes y fondos con los 
que cuentan, entre otras cosas. Incluso, ni siquiera el tratar de definir al terrorismo en razón de los “inocentes” 
que sucumben en los atentados es suficiente, pues de acuerdo con una forma novedosa de concebir a la guerra, 
todos, de una u otra manera, seríamos partícipes en los conflictos3. 

Debido al carácter subjetivo del término, Frabetti opina que al hablar de terrorismo el término debería escri-
birse siempre entre comillas, como una manera de decir, “no estamos hablando del terrorismo, sino de lo que se 
entiende por terrorismo” (2003: 133); incluso el hecho de hablar de el “terrorismo” ya es tendencioso, pues ha-
bla de una sola modalidad de este fenómeno4. Considerando la dificultad de precisar al personaje o grupo que 
se le puede denominar como terrorista, Bonanate (2006), renunciando a proporcionar una definición precisa 
de tal término, se refiere a él de la siguiente manera: “Llamo así a un sujeto simbólico, sabiendo bien que una 
definición correcta e indiscutible de la palabra no existe: en la mayor parte de los casos ‘terrorista’ es el epíteto 

2 Más adelante se abundará en esta característica.
3 Somos combatientes involuntarios; a los ojos de quienes apelan a la violencia tomamos partido de una u otra manera por alguno de 
los bandos en pugna. 
4 Siguiendo a Frabetti, en este texto, tanto “terrorismo” como “terrorista” son términos que aparecen entre comillas. 
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con el que se califica al enemigo” (Bonanate, 2006: 42).  Tenemos entonces, que el “terrorismo”  “cobra vida” 
únicamente a través de una concepción que se construye con relación a un oponente político en un momento 
determinado; así, el cambiante contexto político modifica la percepción para considerar a determinados grupos 
como aliados o como enemigos y, en consecuencia, también se modifica la manera de referirse a ellos.  Como 
muestra se puede mencionar el caso de los mujaidines afganos, considerados por el gobierno estadounidense 
como héroes cuando combatían contra la ocupación rusa5, y posteriormente considerados como el más claro 
ejemplo del terrorismo al cual las naciones occidentales debía combatir. Podemos ver entonces, que el héroe de 
hoy puede ser el “terrorista” de mañana, y viceversa.  

El trasfondo simbólico del terrorIsmo
Tanto Bonanate (2008) como Frabetti (2003) consideran que “terrorismo” y “terrorista” constituyen términos 
peyorativos que buscan desvirtuar a un adversario en particular. Lo peyorativo del término descansa en buena 
medida en que los individuos tenemos una idea muy arraigada de que es inmoral dañar a seres inocentes; es 
aquí donde, tal y como señala George (1997), radica, justamente, el carácter inmoral del “terrorismo”, y por el 
cual las agrupaciones evitan ser denominadas bajo este término. La guerra, de una u otra manera, se ha relacio-
nado con el honor, con reglas bien establecidas donde las querellas se desarrollan en lugares pactados a fin de 
que los “civiles” no sean dañados. La ruptura de esta regla brinda un marcado menosprecio hacia todas aquellas 
acciones que apelan a este recurso. Asimismo, el rechazo (y su atractivo hacia quienes lo perpetran) hacia las ac-
ciones tachadas como “terroristas” se basa en su carácter simbólico. Con lo que se denomina como terrorismo se 
está aludiendo a una especie de éxtasis que transgrede las fronteras de la cotidianidad: “Lo que está en curso ya 
no es la dialéctica, sino el éxtasis. Así el terrorismo es la forma extática de la violencia, de la misma manera que 
el Estado es la forma extática de la sociedad, el porno es la forma extática del sexo, lo obsceno la forma extática 
de la escena, etcétera” (Baudrillard, 1994: 42). En este sentido, el terror es obsceno en cuanto transgrede los 
límites que nos resultan familiares de la escena; ello convierte al “terrorista” en un sujeto que resulta incómodo, 
ajeno a los cánones aceptables. Richards considera que, pese a que existen diversos acontecimientos con carácter 
quizá más destructivo que el terrorismo, éste  se nos presenta como una amenaza más intensa que cualquier 
otro, debido a que se traduce como el colapso de algunos de los pilares sobre los que se yergue la civilización: 
“Combina el horror de un monstruoso asesinato en masa con la ubicuidad de una temible fuerza global e inexo-
rable. Éste es el terror del terrorismo, la pérdida del sentimiento humano que encarna, y la ruptura catastrófica 
de la sociedad humana que pone en peligro” (2007: 128). Aquel que es tachado como “terrorista”, al poner en 
riesgo la integridad de cualquier persona, pierde  su esencia humana. 

Asimismo, se podría afirmar que gran parte del impacto del vocablo, “terrorismo”,  es que se relaciona a éste 
con el miedo más profundo que afecta al hombre: el miedo a la muerte. “El miedo primario a la muerte es, 
quizás, el prototipo o el arquetipo de todos los miedos, el temor último del que todos los demás toman presta-
dos sus significados respectivos” (Bauman, 2007: 73), un miedo innato, compartido por todos los hombres, y 
que éstos deben intentar por diversos medios, hacerlo más llevadero. Así entonces, el término, “terrorismo” se 
relaciona con una violencia simbólica que incide en lo que Baudrillard (1994) llama “el intercambio imposible 
de la muerte”: se pueden encontrar diversas explicaciones del “terrorismo”, considerándolo como estrategia po-
lítica, como venganza contra un Estado inequitativo, o como resultado de los actos de unos dementes similares 
a los asesinos seriales; pero sería el suicidio en sí, la sinrazón, el enfrentamiento con el sistema (un sistema que 
de por sí, se derrumba) a través de la muerte el fin último de lo que se señala como “terrorismo”. 

5 El cine hollywoodense refleja esta situación. Como ejemplo tenemos el film First Blood III(Peter MacDonald, 1988) el cual está 
dedicada “al heroico pueblo afgano”, lo cual resulta irónico si se considera que tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York, el gobierno estadounidense criticó con fiereza a los afganos acusándolos de encubrir a grupos “terroristas”. 
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Para las élites en el poder, el hecho de que sus oponentes hagan uso de tácticas “terroristas” es inaceptable, 
ya que éstas no buscan en última instancia el exterminio de un enemigo, sino buscan humillarlo,  lo cual según 
Baudrillard (1994), no se logra con la fuerza bruta. Se trata de expulsar al enemigo de la arena de realidad, 
donde usualmente se desenvuelve y desplazar la lucha al campo de lo simbólico, único campo donde las fuerzas 
se equilibran. Y es en este equilibrio, donde el terrorismo aparece como la encarnación del mal, aquello que 
se relaciona con el caos y se contrapone a un mundo habitable.  Al asociarse como la expresión más pura del 
mal, el hombre ansía encontrar los mecanismos mediante los cuales acabar con éste; como señala Bauman: “Si 
hay un miedo que sea genuina y desesperadamente insoportable es el miedo a la invencibilidad del mal” (Bau-
man, 2007: 90). Ya que el “terrorismo” no busca un daño inmediato, sino la creación de un clima de temor, 
de inseguridad, basado en la certeza de que cualquier lugar y cualquier momento son marcos adecuados para 
la perpetración de un atentado, tal situación escapa del control de las élites en el poder. Ferguson (2003), to-
mando el ejemplo de Al Qaeda, considera que son tan amplios sus objetivos, y aquellos contra quienes pelean 
los terroristas se encuentran tan diseminados, que los atentados, tal y como se mencionaba, pueden suscitarse 
prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar, además que la facilidad de conseguir explosivos 
convierten al terrorismo en una guerra de hágalo usted mismo; cualquiera podría convertirse en terrorista. Ello 
imposibilita a cualquier régimen a hacerle frente al “terrorismo” de manera efectiva.

El terrorIsmo como forma de control político
Tanto “terrorismo” como “terrorista”, al asociarse, como se señalaba,  con aspectos negativos lleva a que ningún 
combatiente desee ser llamado de esa manera. El “terrorista” siempre es el Otro, aquel que se reconoce como 
enemigo. Y la designación, usualmente, emana desde las élites de poder que controlan el discurso mediático. De 
esta manera, aquel que recurrentemente se denomina como “terrorista” es quien de una u otra manera emplea la 
violencia en contra de las élites en el poder, lo cual significa un notable trastoque si se considera que justamente 
el ejercicio de la violencia es una de las atribuciones de éstas. 

Frabetti (2003) considera que dichas élites manejan el vocablo “terrorista”, de tres maneras distintas: 1) me-
diante un uso restringido, llamando así sólo al “terrorismo clandestino”, o sea aquel que trata de presionar por 
medio de la violencia a ciertos gobiernos, b) a través de un uso ampliado, donde toda expresión de violencia se 
criminaliza y se denomina como “terrorista”, y 3) de manera totalmente inadecuada; en donde se ubican como 
“terroristas” actividades que no tienen absolutamente nada que ver con lo que usualmente se denomina de esa 
manera. 

Así, todo aquello que represente una amenaza real o potencial contra el status quo, es tachado como “terro-
rista”, mediante lo cual, se torna apremiante su exterminio a fin de garantizar la sobrevivencia del grupo de 
pertenencia, el grupo bueno, el grupo que actúa con justicia. “Terrorista” entonces, es sinónimo de “enemigo”, 
pero no sólo eso, es sinónimo de “enemigo peligroso”, un individuo cuya amenaza se sostiene en gran medida 
en un estado rayando en la locura. Laqueur (2002), por ejemplo, considera que los “terroristas” manifiestan 
tendencias paranoicas, ya que se consideran víctimas de conspiraciones y sufren de manía persecutoria. En este 
tenor, Reinares (2001) considera que los militantes de ETA manifestaban claramente una “pasión destructiva”: 
el odio. Fernández, por su parte, al preguntarse sobre el proceder de los “terroristas”, señala: “alguna impiedad 
tienen ciertos seres humanos para manifestar tanta insensibilidad al sufrimiento de los alter ego (Fernández, 
2007: 116). No obstante, cabe considerar que desde cierto punto de vista, el perpetrar actos violentos califi-
cados como “terroristas” conlleva un tinte lógico (lógico mas no éticamente aceptable), un afán de lucha que 
rebasa por mucho la ideología que abraza determinado grupo. Para Baudrillard (1994) se trata de una batalla 
contra los sistemas de muerte que rigen a las sociedades modernas; se trata de trastocar la muerte sistemática 
por la lógica electiva del rehén; el mundo en su totalidad está tomado como rehén, incluidos, paradójicamente, 
los terroristas mismos. Todos somos rehenes de lo social. Los “terroristas”, a fin de cuentas, tratan inútilmente 
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de recuperar el sentido de las cosas.  

terrorIsmo de Estado
Debe señalarse que aquello que se denomina como “terrorismo” implicaría no sólo a aquella violencia que se 
dirige verticalmente, de abajo hacia arriba por parte de grupos pequeños que buscan mermar las fuerzas de 
determinados gobiernos, sino también en sentido contrario, por parte de las élites de poder que no pueden 
esgrimirse abiertamente violentas contra la población civil. Desde esta perspectiva, Chomsky (2007) sostiene 
que el gobierno de los Estados Unidos (quien ha señalado reiteradamente protagonizar una lucha contra el 
terrorismo) lleva a cabo lo que se puede denominar como “terrorismo de Estado”, es decir, apela de diversas 
maneras a infundir el miedo o terror en la ciudadanía a fin de mantener determinado status quo. Otra forma en 
que se manifestaría esta modalidad de “terrorismo” sería haciendo uso de grupos armados con carácter contra-
insurgente en contra de aquellos sujetos o grupos inconformes con los gobiernos en turno. De igual manera, 
se consideraría como “terrorismo de Estado” cuando un gobierno llega a atacar objetivos que pertenecen a su 
propio territorio a fin de conducir a la opinión pública hacia determinado consenso, Guinsberg (1987), por 
su parte, considera que el “terrorismo de Estado” tendría dos modalidades: aquellas forma de represión directa 
contra determinadas personas que constituyen una amenaza contra el Estado (las campañas orquestadas en este 
rubro por los gobiernos sudamericanos durante la segunda mitad del siglo XX sería un claro ejemplo), además 
de aquellas formas de intimidación dirigidas contra la población en general.

Así, contrariamente a Bonanate, quien define al “terrorismo” como “la guerra de quien no puede hacer la 
guerra” (2006b: 19), Chomsky (2007) considera justamente lo contrario: el terrorismo es el arma de los po-
derosos. Considerando esto y reelaborando la definición de terrorismo de Bonanate, el “terrorismo de Estado” 
sería una “guerra de quien no debe saberse que hace la guerra” en aras de un fin legitimador. 

El terrorIsmo como expresión del conflicto y la lucha por el poder
Ahora bien, algo que debe tenerse presente, es que aquello que usualmente es calificado como “terrorismo” 
(violencia dirigida contra las élites en el poder), es un reflejo de tensiones que existen dentro de determinado 
grupo social, ya sean de índole política o que se inscriben en cualquier otro ámbito, pero que se politizan, es 
decir, que se relacionan con la contienda por el poder (Reinares, 1998). Uno de los principios de un enfoque 
psicosocial para acercarse al “terrorismo” señala que es erróneo concebir a éste como un síndrome, más bien 
debe considerársele eminentemente  como un método de influencia política.

Así entonces, debe señalarse que las confrontaciones en ese marco de contienda política no se limitan al uso 
de una violencia meramente física. El conflicto no se exterioriza únicamente a través de un coche bomba o del 
secuestro de un avión. El uso de vocablos como “terrorismo” y “terrorista” forman parte vital de las luchas por 
el poder, en donde el adversario designado de esa manera, es desestimado como posible interlocutor para la 
resolución de los conflictos (¿cómo concebir un diálogo entre actores tan dispares, uno detentor de la maldad 
absoluta, la muerte encarnada, mientras que el otro se construye a sí mismo como un sinónimo de justicia y 
bondad? En este marco concebir la “lucha antiterrorista” con las Cruzadas del medievo no resulta disparatado). 
Al mismo tiempo, el uso de dichos términos exalta las acciones y la imagen de quien los maneja en su discurso, 
cumpliendo así una función legitimadora. Y los dirigentes, en su labor legitimadora, obviamente apelan al bien, 
convirtiéndose en los héroes de lo que Balandier (1996) denomina como la teatrocracia.  

Nótese entonces que no se trata simplemente de una forma de referirse a un individuo o grupo de personas. 
No es que, considerando que han violado la ley, dé lo mismo llamar a éstas de determinada forma (nunca lo es). 
El tachar como “terrorista” a un individuo o a un grupo de personas, implica el desconocimiento del mismo; 
es negarle una identidad para acentuar aún más la noción de que se trata de el Otro, aquel extraño que repre-
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senta una amenaza para la sobrevivencia del grupo de pertenencia, lo cual a su vez repercute en una redoblada 
coherencia, una mayor unidad de los miembros de éste para hacerle frente a tal amenaza. Ello nos remite a Carl 
Schmitt (2002 [1938]) quien señala que el grado de cohesión dentro de una sociedad depende de su capacidad 
para definir al “otro”, al enemigo. Y este reconocimiento es lo que otorga sentido a la guerra. Definir quién es 
ese otro es labor de los dirigentes. “En el proceso de construcción simbólica que el individuo crea sobre el otro, 
intervienen múltiples factores de los cuales destacamos aquellos legitimados a partir de quien toma la palabra 
o toma decisiones que conciernen a la sociedad” (Velázquez, 2001). Y sobre todo, cuáles de los otros son una 
amenaza que debe atacarse sin demora. El mal que emana del “terrorismo” es transnacional, desubicable; sólo 
los dirigentes cuentan con la capacidad de otorgarle un nombre específico a ese mal. Tal situación hace posible 
el afianzamiento y renovación de las hegemonías de los Estados poderosos (Beck, 2004). La certeza de que sólo 
la élite gobernante es capaz de restaurar el orden resquebrajado, reafirma su status de poder, y es parte de la dra-
matización de la que forma parte. Dentro de esa dramatización se encuentra la capacidad no sólo de restaurar 
el orden, sino de imponer sanciones a quienes se opongan a ello.

Por todo lo anterior podemos observar que, en primer lugar, el manejo del término “terrorista” es parte 
misma de una confrontación y, por otro lado, más que perjuicios, lo que se conoce como “terrorismo” -o la 
referencia al mismo- más que dañar, reporta un beneficio a las élites en el poder, quienes para mantenerse en el  
mismo, requieren visibilizar ante la ciudadanía a un enemigo. Por medio del discurso sobre el “terrorismo”, los 
gobiernos niegan la presencia de conflictos que podrían resolverse por vías políticas, optando por una estrategia 
policial y militar de defensa frente a lo que se observa como un enemigo brutal e irracional; estrategia que de 
ninguna manera merma las fuerzas de un adversario en cierto modo invisible y que únicamente de manifiesta a 
través de atentados violentos que cobran innumerables víctimas. En cierto modo, el “terrorismo global” consti-
tuye una nueva modalidad de guerra de guerrillas a nivel internacional, donde, quienes la orquestan, se ocultan 
en los entramados de la globalización. 

En este sentido, tanto Bonanate (2008) como Bovero (2006) consideran que el “terrorismo” es una nueva 
forma de protagonizar los conflictos armados. En este escenario de conflictos simbólicos, éstos ya no son pro-
tagonizados por los grandes ejércitos, ya no hay declaraciones formales de guerra, y como se señalaba, los com-
batientes con una capacidad aparentemente menor, son capaces de hacer frentes a enemigos poderosos, donde 
se observa un patente individualismo. Desde óptica, pareciera que lo novedoso de este mecanismo bélico sería 
que no se persigue un objetivo ni religioso ni político, como se insiste en una diversidad de discursos, sino que 
se trataría, en el caso del “terrorismo” contra el Estado, de un desesperado -y retorcido- afán por parte de los 
individuos por manifestar su individualidad ante una modernidad aplastante, alienante. 

Asimismo, en esta nueva forma de llevar a cabo las guerras, se busca el control de territorios sustentándose 
en gran  medida en el miedo, y no en otros factores, como la adhesión ideológica, por ejemplo (Buesa, 2004). 
Todo ello se facilita con las características de la globalización. Podemos ver, entonces, que el “terrorismo” 
influye de muchas y variadas formas en la vida de los individuos. En este marco de conflictos simbólicos, los 
combatientes con capacidad militar menor atraen a su oponente desde una arena “real” a una “irrealidad” 
fundamentada, como se señalaba, en la muerte y el dolor. Y es en dicho marco de conflictos donde las batallas 
semánticas adquieren nuevo vigor. 

megaterrorIsmo vs terrorIsmo de antaño
Esa nueva forma de llevar a cabo los conflictos viene marcada por lo que se denomina  como “megaterrorismo” 
(Reinares, 2003) o “terrorismo global”, la cual se manifiesta a través de una sola organización: Al Qaeda. El 
“megaterrorismo” se caracterizaría entre otras cosas por organizaciones en red, con estructuras más horizonta-
les, a diferencia de un “terrorismo” que podríamos calificar como “de antaño”, que se habían caracterizado por 
estructuras fuertemente jerarquizadas, piramidales. En la nueva modalidad “terrorista”, dicho modelo se trans-
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formó hasta adoptar estructuras amorfas en red, altamente móviles, que cuentan con células con una  notable 
autonomía para tomar decisiones a nivel local y que tienen escaso contacto entre ellas, lo cual dificulta ser ras-
treadas por las organizaciones policiacas y los servicios de información. Por ello, Beck (2003) considera que las 
actuales organizaciones “terroristas” pueden ser consideradas como especies de ONG’s, las cuales operan tanto 
localmente como transnacionalmente, además de que han acabado con el monopolio estatal de la violencia. 
Asimismo, el “megaterrorismo” o “terrorismo internacional” para llevar a cabo sus actividades hace amplio uso 
de los medios de comunicación masiva y de las nuevas tecnologías, entre las cuales se encuentra el internet y la 
telefonía móvil. Se aprecia así que las nuevas guerras se desarrollan a la par que la globalización.  

Como se señalaba, los únicos representantes del “megaterrorismo”, hoy en día, son los militantes de Al Qae-
da. En esta organización se muestra la sinrazón que, como se señalaba, caracterizaría de manera evidente la nue-
va modalidad de terrorismo. Sus objetivos, de tan amplios se vuelven inalcanzables: no sólo expulsar del Medio 
Oriente y castigar al gobierno estadounidense y todos aquellos que, de una u otra manera lo han apoyado, sino 
llevar a cabo una especie de cruzada donde el Islam –radical- sea la única fe que se comulgue. De acuerdo con 
Robin (2010) los motivos para actuar de los grupos terroristas islámicos -incluido Al Qaeda- en contra de los 
gobiernos de Occidente, no se encuentra en la política, sino  en un rechazo hacia la modernidad como fuente 
de su propia ansiedad. Ello nos remite a la conocida concepción hungtintoniana del choque de civilizaciones. 
Aquí podemos observar otra de las características del “terrorismo global” a juicio de Kaldor (2003): se declara  
explícitamente anti-moderno y reaccionario.

Hoy en día, el poderío de Al Qaeda presuntamente llega al extremo de concebir a sus integrantes en una red 
de tinte mundial, los cuales son capaces incluso de emplear armas de tipo nuclear. Ello parece una exageración 
cuyo fin es describir a un adversario magnífico y malévolo que debe eliminarse sin mayor preámbulo. Debe 
reconocerse que si Al Qaeda tuviera las características que se les atribuye, seguramente ya se habrían presentado 
muchos más atentados semejantes al 11-S; y a más de diez años de distancia, esto aún no sucede.  Esto podría 
explicarse si se piensa en Al Qaeda como una amalgama de pequeñas organizaciones que tienen relación entre 
sí, pero el cual no es marcado, mediante lo cual no es posible hablar de un Al Qaeda, sino de un conjunto 
de grupos y células (el grupo que propiamente se conoce como Al Qaeda y un conjunto de células; adscritas, 
relacionadas y autónomas, según el Dr. José María Tortosa6) con objetivos en común. De ser cierto esto, aún 
nos encontraríamos en una situación lejana a la presencia de un grupo con alcances de daño global, aunque 
ciertamente sí es evidente en la actualidad un perfil distinto de los grupos tradicionalmente denominados como 
“terroristas”. 

No obstante las pocas probabilidades de un peligro de dimensiones globales de forma inmediata, ha que-
dado comprobada la peligrosidad de Al Qaeda y los grupúsculos ligados con él, así como lo las diferencias con 
las manifestaciones “terroristas” de antaño, donde los problemas de tinte nacionalista tenían un papel nodal, 
las organizaciones que lo protagonizaban operaban de forma totalmente distinta, y donde éstas podían, mal 
que bien, acercarse y dialogar con los gobiernos en turno. Asimismo, en ese “terrorismo” de ataño el número 
de víctimas era notablemente menor con relación a lo que sucede en el “megaterrorismo” donde los decesos 
se cuentan ya no por decenas, sino por miles, como quedó demostrado con el 11-S, momento que, a juicio 
de Delpech (2003) da inicio a “un periodo de vulnerabilidad universal”. Giaquinto (2008) sostiene que con 
este nuevo modelo de “terrorismo” no se busca la destrucción de un objetivo en particular en una determinada 
sociedad, sino que se busca la merma del orden internacional en su conjunto. 

Con respecto al “terrorismo de antaño” existen dos organizaciones que lo ejemplifican a la perfección. Me 
refiero específicamente al caso del grupo vasco, ETA7, y el del IRA (Irish Republican Army) del Reino Unido. 

6 Conversación personal
7 Siglas del grupo denominado como Euskadi Ta Askatasuna (en euskara, “Euskadi y libertad”). Los pilares básicos mediante los 
cuales se articula en sus orígenes dicho grupo son: la defensa del euskara, el etnicismo como manifestación contraria al racismo, el 
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Ambas organizaciones surgieron durante el siglo XX, en el caso de ETA, sus actividades se remontan a finales 
de la década de los cincuenta y comienzos de los años sesenta de ese siglo; el IRA por su parte, tiene sus raíces 
a principios del mismo. 

Ya en siglo XXI, los gobiernos tanto de España como del Reino Unido, brindaron su apoyo a los Estados 
Unidos cuando esta nación llevó a cabo acciones bélicas en Oriente Medio como respuesta a los ataques te-
rroristas del 11-S. Tanto en España como en el Reino Unido dicho apoyo condujo a represalias por parte de 
grupos extremistas ligados con Al Qaeda: el 11 de marzo de 2004 (fecha conocida como el 11-M), en Madrid 
se produjo el mayor atentado que se ha presentado en esa nación en toda su historia. Un año después, el 11 de 
julio de 2005 (el 7-J), en los autobuses de Londres se volvió a presentar un ataque por parte de gente ligada con 
Al Qaeda. Tanto en España como en el Reino Unido, aparentemente se utilizó todo el andamiaje discursivo que 
se había construido con respecto al “terrorismo” para aludir de la misma manera a los mencionados atentados 
y a sus responsables, pese a que éstos poco o nada tenían que ver con las manifestaciones “terroristas” que se 
habían venido manifestando en esos lugares. El ex mandatario español, José María Aznar expresó y enfatizó en 
diversas ocasiones una frase que se convertiría en una de sus máximas de gobierno: “Todos los terrorismos son 
iguales”. Ello refleja una visión simplista que de ninguna manera apunta a atender la verdadera magnitud de 
un acontecimiento a fin de enfrentarlo cabalmente, lo cual habla de un manejo irresponsable por parte de las 
autoridades que no reconocen, o fingen no reconocer las nuevas modalidades en que se manifiestan las voces 
que les son adversas. En el caso del Reino Unido presumiblemente no se observó una situación distinta.

Ello lleva a pensar que los Estados que sostienen protagonizar una lucha en contra del “terrorismo” en rea-
lidad no buscan su erradicación, tan sólo perseguirían  mantener en un nivel tolerable dicho fenómeno. Y la 
supuesta muerte de Osama Ben Laden como cabeza visible de Al Qaeda de ninguna manera representa el fin de 
la cruzada “antiterrorista”8. Ésta, tal y como se ha señalado, es fuente de cohesión para las sociedades y elemento 
de legitimidad para las élites en el poder. Asimismo, una visión simplista basada en generalizaciones desestima 
la agudización de problemáticas que bien pueden fungir como manifestaciones de crisis del neocapitalismo. 
Así, al observar que a través de su producción discursiva los gobiernos aluden a distintos actores de forma se-
mejante hablaría, más que de una economicidad de lenguaje, de un abierto rechazo hacia grupos inconformes 
-los cuales pueden estar optando por mecanismos equivocados para manifestarse (lo cual seria material de otra 
disertación)-, una negación -como ya se mencionaba- para reconocer a los mismos, una deshumanización de 
éstos que de ninguna manera coadyuva en la solución de los conflictos que los originó. 
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Un panorama del campo periodístico mexicano entre 1962 y 1984
Silvia Elisa Aguilar Funes1

En este artículo se propone un acercamiento a las transformaciones del periodismo en México 
limitado a un periodo coyuntural, elegido con base en la aparición de publicaciones políticas entre 
1962 y 1984. Las tensiones entre los campos del poder y de la prensa provocaron una transfor-
mación del campo periodístico que podemos observar en la columna política. Condicionados por 
su contexto y al mismo tiempo configurándolo, los columnistas políticos llegaron al extremo de 
vender sus palabras al mejor postor o arriesgar su vida por opinar críticamente. 
De acuerdo con Eduardo Andión (1997, 2006, 2011), quien ha adecuado la teoría de los campos 
al periodismo cultural mexicano, entendemos el periodismo como una práctica social surgida de 
relaciones complejas entre agentes sociales especializados que producen bienes simbólicos. El área 
de interacción de estos agentes, así como sus relaciones, conforma lo que Pierre Bourdieu (1991) 
llamó campo, concepto que retomamos para comprender cómo se dan estas interacciones y explicar 
la época comprendida entre 1962 y 1984. 
Dado que la columna política es un género que se encuentra en tensión (es la vía por la cual se 
comunican opiniones sobre de personajes de autoridad, por ejemplo) a través de ella es posible 
cuestionar al poder. En nuestro país las dinámicas entre prensa y poder no han sido estudiadas 
a fondo, lo que en la perspectiva sociológica de Pierre Bourdieu puede explicarse a partir de los 
conceptos de habitus y campo, así como la situación de marginalidad o consagración de los agentes 
del campo periodístico.

Palabras clave: Campo periodístico, transformación, agentes, campo de poder, capital cultural.

Este escrito es el resultado de una exploración motivada por la ausencia de estudios sobre la reconfigura-
ción que como campo sufrió, en la segunda mitad del siglo pasado, el periodismo mexicano y que es fun-
damental para entender el periodismo de opinión hoy en México. Nos referimos a un asunto pendiente 

puesto que no se ha reflexionado sobre un género en particular, la columna política. Y por otra parte, porque 
no se ha hecho la revisión histórica de la producción periodística de ese periodo.

Es por ello que nos proponemos comprender sus transformaciones en una época que consideramos de 
ruptura, limitando la observación de estos cambios a un género expresivo de las relaciones entre el poder y la 
prensa. Los diferentes factores y agentes que han intervenido en la definición de este género constituyen una 

1 Estudiante de la Maestría en Comunciación y Política, elisafunes@gmail.com

Memorias del Segundo Coloquio del Posgrado en Comunicación y Política | UAM-X | México | 2012 | pp. 133-146



134

M e mor i a s  del Segu ndo C ol oqu io del Posgr a do en C om u n ic ac ión y  Pol í t ic a

parte mínima, pero sustancial y representativa de las luchas entre los agentes del campo periodístico.
Explicar esta dinámica desde una perspectiva amplia condujo a la necesidad de retomar el concepto de cam-

po de Pierre Bourdieu (1991, 2005, 2010), a través del cual se puede entender la dinámica establecida entre los 
diversos agentes de un campo con base en su habitus. Dichos agentes se adecuan mediante valores y estrategias 
concretas a las condiciones que ese campo les impone y asumen posicionamientos que expresan las relaciones 
de poder entre ellos. 

Aunque los participantes en este juego se valen de estrategias, no son elaboradas con premeditación. Al 
respecto aclaró Bourdieu: “el principio de las estrategias filosóficas (o literarias, etcétera) no es el cálculo cínico, 
la búsqueda consciente de la maximización de la ganancia específica, sino una relación inconsciente entre un 
habitus y un campo. Las estrategias de las cuales hablo son acciones que están objetivamente orientadas hacia 
fines que pueden no ser los que se persiguen subjetivamente” (2006: 141).

Visto de esta forma, el concepto de campo es pertinente para entender lo que en El sentido social del gusto 
Bourdieu llamó “el mercado de bienes simbólicos” ([1971] 2010: 85) pensando en el arte, y que posteriormente 
retomó en Campo de poder, campo intelectual sobre los medios. Aplicado a la realidad mexicana tiene validez 
puesto que contempla integralmente factores de orden simbólico, político, económico y lo referente a los va-
lores morales y las prácticas. 

Desde este enfoque se puede explicar cómo el funcionamiento de un campo impide o facilita que las apor-
taciones de un agente lleguen o no a ser trascendentes en su sociedad a partir de su habitus. Y en la situación 
de aquellos agentes que no alcanzan mayor resonancia, la carencia de un conjunto de conocimientos, creencias 
y prácticas, puede orillarlos a la marginalidad de un campo. Debido a que el género de la columna política es 
un bien simbólico, su producción y circulación en el campo periodístico puede ser revisado como resultado de 
relaciones muy específicas que dependen de los habitus de sus agentes.

El surgimiento de la prensa y sus agentes
Para comprender las transformaciones del campo periodístico en México, haremos un breve repaso por su 
historia tratando de recuperar sus rasgos fundamentales hasta 1984. Siete años antes se fundó el periódico Uno 
más uno (1977), de tendencia crítica, y antecede a la fundación de La Jornada (1984), último periódico consi-
derado de izquierda que surgió en esos años. En el inicio de este lapso coyuntural tomamos como referente la 
apertura de El Día en 1962, puesto que a inicios de la década de los sesenta coinciden diversos acontecimientos 
importantes para el periodismo y el campo del poder mexicanos. 

Entre 1960 y 1980 se produjeron fracturas y transformaciones con consecuencias en la manera en que iba a 
funcionar el campo periodístico en adelante. Previamente, desde el porfirismo hasta los años cincuenta, escasa-
mente se cuestionaba a las autoridades. Sin embargo, entre los años que revisamos se produjo un cambio como 
resultado de múltiples factores y que será significativo para la época posterior: se consolidan las estrategias de 
los gobiernos para intervenir en los medios impresos; la dependencia de las agencias internacionales de infor-
mación y publicidad cobra importancia como factor de competitividad para las empresas periodísticas; egresan 
y ejercen las primeras generaciones de periodistas con formación académica; se suscitan hechos que motivan el 
manifiesto de posturas críticas ante el poder desde los medios impresos y mientras surgen publicaciones de esta 
naturaleza, también son desaparecidos los empresarios y los periodistas o beneficiados con prebendas.

Estos hechos determinarán un tipo de industria periodística que poco a poco adquiere un carácter de medio 
masivo. Al respecto, el sociólogo británico John B. Thompson localiza el surgimiento de los medios masivos de 
comunicación a finales de siglo xv y principios del xvi con la imprenta de Gutenberg. Esta tecnología permitió 
agilizar el proceso y aumentar la circulación de los primeros libros, y para el siglo xvii, de los primeros panfletos 
y hojas sueltas que divulgaban noticias. Para los siglos xix y xx el sociólogo británico señala: “El desarrollo de la 
prensa se caracterizó por dos principales tendencias: primero, el crecimiento y la consolidación de los periódi-
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cos de circulación masiva; y segundo, la creciente internacionalización de las actividades de acopio de noticias” 
(Thompson, 1998: 260).

Como evidencia queda la instalación en México de la primera imprenta de América en 1539, una conse-
cuencia de la colonización europea. De manera paralela se imprimieron los primeros libros en la Nueva España. 
Así, la especialista Petra María Secanella (1983) registra la aparición del primer periódico, la Gaceta de México, 
en 1722.

Consciente de su valor propagandístico, Porfirio Díaz apoyó la fundación de El Imparcial en 1899, que 
contaba con imprenta propia, servicios de la agencia informativa Associated Press (AP) e incluía fotografías en 
la primera plana.2 La fundación de El Universal en 1916 marcaría la entrada a “la prensa industrializada, que 
se caracteriza por el dominio de las grandes empresas” (Ruiz, 1987: 211), cuyo  financiamiento constituyó, en 
adelante, un factor clave para la orientación de las opiniones de los colaboradores de prensa, de aquí que la co-
lumna se gestara como una vía para la obtención de ingresos  personales o la promoción propagandística. Señala 
María del Carmen Ruiz Castañeda: “Generalmente la venta del periódico no cubre los costos de producción, 
por lo que la publicidad o propaganda se convierte en la sostenedora de los órganos informativos” (1987: 211), 
de ahí que el cuidado de los ingresos de los medios esté ligado de origen a su posición política.

El desarrollo tecnológico favoreció el carácter masivo de los medios impresos y puso en evidencia las posi-
bilidades que ofrecía la prensa como medio para alcanzar un gran público, es decir, consumidores. Thompson 
señala la importancia que ganó la publicidad en los periódicos europeos a finales del siglo xix:

Los periódicos se transformaron en un mecanismo crucial para facilitar la venta de bienes y servicios; y su 
capacidad para obtener ingresos por la publicidad se vinculó directamente con el tamaño y el perfil de su 
público lector. El aprovechamiento del vínculo existente entre la publicidad y los periódicos de circulación 
masiva se hizo cada vez más importante en las primeras décadas del siglo XX (1998: 262).

Eduardo Andión señala un factor más significativo en el proceso de industrialización de la prensa, la aparición 
de la “prensa de a centavo” en los Estados Unidos, penny press, cuyo sustento central era la publicidad (2006: 
209). De este ingreso derivaba cierta libertad a los medios impresos con respecto al poder político, lo cual es 
una realidad a medias en el caso de la industria periodística nacional. Blanca Aguilar Plata afirma en Publicidad 
y empresa periodística en México (1986) que la dependencia publicitaria de la prensa vino a aumentar la comple-
jidad de los posicionamientos políticos de estas empresas sin constituir su única restricción.

En lo referente a sus características tecnológicas, la posibilidad de imprimir velozmente grandes volúmenes 
y la alimentación de los contenidos por medio de las agencias, es lo que constituye el periodismo moderno, 
industrializado y masivo. Simultáneamente, surge una práctica muy concreta en las empresas periodísticas 
mexicanas: la subvención y administración de los insumos como estrategia de control del gobierno. Ésta es una 
peculiaridad histórica del funcionamiento de los periódicos a lo largo del siglo xx y todavía hasta el presente 
en nuestro país.

Las empresas periodísticas del siglo xx
Debido al desarrollo ligado desde sus inicios al dinero del gobierno, las publicaciones críticas eran velozmente 
desaparecidas por la intervención de las autoridades. Ocurrió, por ejemplo, con El Hijo del Ahuizote (1913-

2 De acuerdo con María del Carmen Ruiz Castañeda bajo la dictadura de Porfirio Díaz mecanismos como la persecución y encarcela-
miento de periodistas, así como la confiscación de maquinaria y otros mecanismos directos fueron empleados para quebrar empresas 
periodísticas. No obstante, la tecnología de El Imparcial propició la desaparición de muchos otros periódicos por representar una 
competencia comercial poderosa. (Castañeda, 1987: 162)
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1914) en el porfirismo (Ruiz, 1987: 191), historia que se repitió con la revista Política en 1960 (Rodríguez, 
1993: 71). Algunas publicaciones de vida más prolongada se sostenían exclusivamente por subvención, caso de 
El Imparcial y más adelante de El Nacional. Muchas otras tenían una caducidad casi inmediata a la consecución 
de los objetivos con que surgían, como El Mexicano (periódico destinado a promover el constitucionalismo en 
1915) (Ruiz, 1987: 203), ejemplo  que ofrece Ruiz Castañeda al afirmar que en épocas coyunturales se mul-
tiplican las publicaciones periódicas que respaldan las opiniones de los grupos protagónicos que las sostienen 
para luego desaparecer.

Los intereses comerciales y políticos de las empresas periodísticas son dos elementos que deben ser equilibra-
das por los empresarios, lo que se  expresa en el tipo de informaciones que privilegian. Esto puede ser un pro-
blema si se considera la función ideológica de los periódicos y revistas políticas. Apunta Secanella: “La recon-
vención más general que puede hacerse a la prensa mexicana, es que la mayoría de los diarios están dispuestos 
a vender sus espacios –y hasta los titulares a ocho columnas– a quien pueda pagarlos” (1983: 22). Por ejemplo, 
hasta que se hiciera cargo de la dirección de Excélsior en 1968 Julio Scherer, la publicación vendía hasta en ocho 
mil pesos el segundo titular de la primera página. Al respecto, Secanella retoma un fragmento significativo del 
reportaje “Los reporteros que sí hacen periodismo” que la revista Contenido publicó en 1982: “No hay cifras 
confiables porque pocas empresas mexicanas se someten a auditorías externas, pero en círculos periodísticos 
nadie ignora que, por su poca venta, una mayoría de periódicos y revistas desaparecerían del mercado a no ser 
por los subsidios legales e ilegales que reciben del gobierno” (citado en Secanella, 1983: 13).

Las empresas periodísticas pueden considerarse modernas al introducir la máquina rotativa y el cambio a 
los equipos offset en los años 70, asimismo, la contratación de servicios de agencias internacionales de noticias, 
de publicidad y de propaganda, principalmente a los Estados Unidos; la diversificación de la información que 
decantó en la diferenciación clara de los géneros en informativos, interpretativos y de opinión; la consecuente 
consagración de unos periodistas y de los medios en los que trabajaron; y el establecimiento de la autocensura, 
por parte de las empresas de medios, y la censura, externa al campo periodístico.

Aguilar Plata (1986), en su seguimiento de los medios más importantes del Distrito Federal a finales de la 
década de 1970, concluye que la publicidad conforma una fuente de ingresos básica para estas publicaciones 
sin ser la única fundamental. Por ello, diferencia entre los ingresos declarados que son privados (lo que llama-
mos publicidad propiamente) o institucionales (generalmente identificados con la propaganda), y aquellos no 
declarados. De tal manera, los periódicos comprometen una posición política en función de sus relaciones eco-
nómicas, o la mantienen gracias a sus benefactores. Dichos compromisos permiten que los agentes, manifiestos 
o no, tengan cierta injerencia sobre los contenidos.

En la década de los años sesenta, la mayoría de los periódicos había mantenido una postura oficialista, en 
línea con los gobiernos del momento. De las pocas publicaciones periódicas plurales, destacaba Siempre!, fun-
dada en 1953 por José Pagés Llergo. Por otra parte, en esa época se instituyó el día de la libertad de prensa, 
fecha en que se reunían el representante del poder ejecutivo y los principales editores, directores y dueños de 
periódicos en un banquete.3 

Los efectos en la autonomía de los bienes simbólicos que constituyen las producciones periodísticas se pue-
den ejemplificar con la suspensión de insumos y propaganda por parte del gobierno a los periódicos y revistas. 
Las más escandalosas ocurrieron contra Excélsior, en 1972, luego contra el semanario Proceso y Crítica Política 
en 1982, años en que se hizo explícito que los medios impresos eran financiados en gran parte por el gobierno.4 
Al mismo tiempo “quedó claro que, pese a los deseos de éste, un medio no puede desaparecer tan fácilmente 

3 Esta celebración fue motivo de un seguimiento que derivó en la publicación de Prensa vendida. Los periodistas y los presidentes: 
40 años de relaciones de Rafael Rodríguez Castañeda en 1993.
4 Por ejemplo, El Día recibía hasta  50 por ciento de sus ingresos por parte del gobierno.
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cuando ya se ha creado una base sólida en la aceptación de cierto público” (Aguilar, 1986: 9). 
Cuando en 1968 Julio Scherer asumió la dirección de la cooperativa de Excélsior se inició la expresión de opi-

niones críticas al gobierno. Esta transformación también se concretó y extendió a algunas otras publicaciones 
con la represión del movimiento estudiantil. Para Monsiváis (2006) el cambio llevó a los lectores de la prensa de 
una pasividad extrema hasta la lectura continua y profunda de los materiales en torno al movimiento, proceso 
que describe de la siguiente manera:

Unas cuantas publicaciones mantienen la objetividad posible: la revista Siempre!, (una parte de sus co-
laboradores), el suplemento La Cultura en México de Siempre!, dirigido por Fernando Benítez, Excélsior 
(parcialmente) y Por qué? […].
A lo largo de dos meses el Movimiento se sostiene y extiende su influencia en el país. [...] Un amplio sector 
lee la prensa a contracorriente, con exasperación y lucidez, y las publicaciones confiables se revisan a fondo. 
Se aclara la exigencia: está muerto el periodismo sin debates genuinos y análisis críticos […] (2006: 95-96).

Aunque esta última aseveración desborda optimismo, es verdad que en la década de los años setenta, con el 
golpe y la subsiguiente escisión de Excélsior, que derivó en la creación de la revista Proceso (1976) y del diario 
Uno más uno (1977), tendrían inicio también nuevos desencuentros con el poder y, en consecuencia, nuevos 
retos empresariales. Con ello, en los años venideros se consagrarán los periódicos y los periodistas que hasta el 
día de hoy son referentes.

Los periodistas y el concepto de capital cultural
Las empresas periodísticas son uno de los agentes fundamentales del campo periodístico, aunque su existencia 
sería impensable sin los periodistas. Al mismo tiempo, el capital cultural de un agente es el factor fundamental 
de su identidad, es aquello que le otorga su carácter definitorio dentro de un campo. Las empresas periodísti-
cas en México, empresas de bienes simbólicos, que he mencionado fueron cuna de los periodistas quienes, ya 
avanzado el siglo veinte, tratarían de vindicarse a través del impulso de la formación académica. Comprender el 
proceso por el cual emergieron los periodistas etiquetados como “empíricos”, nos lleva nuevamente a los inicios 
de la industria de los medios masivos. En el caso mexicano, debemos mirar a las épocas beligerantes.

En el siglo xix, con el fin de adherirse simpatizantes, la prensa de los insurgentes dedicó sus páginas a la 
opinión política como estrategia propagandística de guerra (Secanella, 1983: 9). Al decir de María del Carmen 
Ruiz Castañeda: “La importancia de los escritos insurgentes se hizo sentir en la evolución del periodismo que, 
de meramente informativo, pasó a ser político y polémico” (1987: 21). En este sentido, Secanella detalla cómo 
esta práctica se repitió en la Reforma, durante la Intervención y de manera emblemática en la Revolución ma-
derista: “[…] cuando, en palabras de [Salvador] Novo, el periodismo político alcanza su más amplia y variada 
expresión. Tras El Despertador Americano de Hidalgo todos los periódicos son políticos, hechos por políticos. 
En el periodismo sólo hay políticos e intelectuales” (Secanella, 1983: 10).

En la fase posrevolucionaria, Ruiz Castañeda apunta a una prensa que ocupaba sus páginas centrales con el 
debate proselitista de los partidos. Carlos Monsiváis (2006) afirma en su crónica del periodismo mexicano, A 
ustedes les consta que el artículo de opinión se consolidó como género clave entre 1920 y 1930. Sus autores eran 
un tipo de escritores que más bien publicaba en los periódicos como consecuencia de la pobreza que asoló el 
país desde la guerra de revolución con los enfrentamientos políticos que culminaron en la fundación del Partido 
de la Revolución Mexicana:

A los escritores, en tiempos de escasez, los artículos les complementan los ingresos y les entregan retroa-
limentación indispensable. […] a los políticos retirados o en desgracia colaborar en las publicaciones les 
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otorga espacios del resentimiento y de la justificación de la existencia. Publicar artículos es señal de cultura 
y prestigio en un medio dominado por la Cultura del Abogado: el tono oratorio, las referencias culturales 
con atraso de cincuenta años, las Grandes Citas y las pocas nueces (Monsiváis, 2006: 66-67).

Así se naturalizó la práctica de los escritores de colaborar con la prensa diaria como fuente de ingresos alter-
nativa. Cabe señalar que el periodismo hecho por literatos es denominador común en todo el mundo, en Las 
reglas del arte Pierre Bourdieu rescata un apunte de Gustave Flaubert sobre su condición de escritor: “Somos 
obreros de lujo; pero resulta que nadie es lo bastante rico para pagarnos. Si uno pretende ganar dinero con la 
pluma, tiene que dedicarse al periodismo, al folletín o al teatro” (citado en Bourdieu, 2005: 129).5 En México, 
se conformó una gesta de periodistas venidos de las letras que sería el tipo prevaleciente hasta alrededor de los 
años cincuenta. Al mismo tiempo, los géneros periodísticos poco a poco se irían separando y definiendo para 
llegar a la especialización de sus plumas y de sus géneros, sin desaparecer nunca la columna política, originada 
en el artículo de opinión.

En esta época no había periodistas de formación académica, pues la primera escuela de periodismo se fundó 
en 1949 en nuestro país. Hasta entonces, se trataba de profesionales de otras áreas, políticos, abogados, mé-
dicos incluso, artistas y literatos que buscaban en la letra impresa la manera de hacer públicas sus opiniones, 
motivados por intereses, convicciones o compromisos diversos, o puramente en busca de una remuneración. A 
lo largo de esa centuria se generaron grupos muy cerrados entre los que era constante la competencia y la lucha 
por entrar en ellos significaba la lucha por el trabajo. 

Independientemente del origen formativo de estos periodistas, el requisito indispensable era la habilidad de 
la escritura. Se puede establecer una diferencia entre los reporteros y los periodistas, pues en general los prime-
ros tienen como tarea hallar la noticia y obtienen su mayor reconocimiento a través del reportaje. En cambio, al 
usar la palabra periodistas generalmente se apunta a autores de cierto prestigio y algún grado de especialización 
(ya sea informal o por su formación académica) que respalda sus palabras en torno a un asunto concreto, ex-
presadas en los llamados géneros de opinión. 

La definición de columnista está especialmente vinculada al concepto de capital cultural de Pierre Bourdieu. 
He señalado ya que se cuenta con una bibliografía mínima respecto al estudio del periodismo, en cambio, 
abundan manuales y deontologías, pero podemos rescatar y elaborar algunas definiciones necesarias en este 
punto. Sobre la noción de columnista coinciden varios periodistas como Campbell (1994), Marín y Leñero 
(1986), Martín Vivaldi (1973), González Reyna (1999), por mencionar autores básicos. Estos autores coinci-
den en esta caracterización al describir al columnista como un periodista especializado que obtiene información 
de la lectura concienzuda, minuciosa y cotidiana, que conforma un archivo gracias al cual puede respaldar sus 
aseveraciones; es un profesional que cuenta con los contactos, las relaciones necesarias para enterarse de hechos 
y personalidades con quienes nadie más cuenta, es decir, cuenta con la exclusividad de estas fuentes. De todo 
esto podemos afirmar que un columnista es un especialista que puede ofrecer a sus lectores algo que nadie más 
tiene, ofrece un punto de vista, una información, un guiño. Y será esta diferencia su caballo de batalla, su capital 
cultural, muy concretamente, lo que le otorgue un prestigio respaldado en su trayectoria y la justificación de 
su pertenencia al campo.

El concepto de capital cultural propuesto por Bourdieu abarca las habilidades y características necesarias 
para luchar por la pertenencia a un campo. En una entrevista Pierre Bourdieu (2006) sintetizó el concepto de 
capital cultural de la siguiente manera: “un capital o una especie de capital es aquello que es eficiente en un 
campo determinado, como arma y como apuesta de lucha, lo cual permite a su portador ejercer un poder, una 

5 Y es así en el presente, lo que se refleja en la casi nulidad de suplementos literarios de la prensa diaria a inicios del siglo xxi en 
México y la abundancia de colaboradores externos a las redacciones.
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influencia”.6 Para formar parte del campo periodístico nacional en el siglo xx había que tener un capital basado 
en el prestigio, estar relacionado con las fuentes de información correctas, tener un estilo de escritura claro, 
coherente y demostrar conocimientos sobre lo dicho. 

La cuestión del prestigio es aquello a lo que Bourdieu se refiere con consagración, el reconocimiento de los 
pares: en este campo depende del reconocimiento que otros periodistas le otorgan a aquel que toma la palabra. 
Son ellos quienes, desde la autonomía de su campo otorgan validez al trabajo de los otros (Bourdieu, [1971] 
2010: 86-89). La dinámica entre los periodistas y las empresas periodísticas determinará otro tipo de consagra-
ción y asegurará o no su pertenencia al medio. Aunque, por otra parte, en el nivel de producción (sin contar aún 
la cuestión de la circulación de sus medios) los periodistas dependen de sus capacidades, habilidades y talentos 
para introducirse en el campo. Bourdieu reconoce una paradoja en este sentido debido a que “el periodismo es 
una profesión muy poderosa compuesta por individuos muy frágiles... están en una posición de inferioridad 
tanto con respecto a los intelectuales como frente a los políticos (Bourdieu, 2002: 69)”. Es en esta paradoja 
donde se origina lo propio del campo periodístico: los periodistas no son intelectuales ni políticos; obtienen la 
consagración de sus pares, pero no sólo de ellos, pues su profesión se justifica en la existencia de un público; 
están supeditados a los medios en los que escriben, mayoritariamente7 y su capital cultural se sustenta sobre 
todo en la credibilidad y la verosimilitud.8

Para alcanzar el prestigio y la credibilidad periodística se depende de la posición que se ocupa dentro del 
juego de este campo. Aunque también puede obtenerse como una prebenda, lo esperado es que se obtenga con 
base en una trayectoria. Lo mismo que en toda empresa, las jerarquías manifiestan un grado de importancia en 
la cadena productiva. Entre un reportero y un periodista hay diferencias, las cuales se acentúan de acuerdo con 
la fuente, es decir, el ente que origina las noticias. Por ejemplo, un columnista político no es valorado de la mis-
ma manera que uno dedicado a los espectáculos. Se trata de la especialización y contribuye a la consolidación 
del capital cultural de un periodista.

Las reglas del campo periodístico frente al poder
Bourdieu ([1971] 2010) explica que para asegurar la autonomía de un campo, en su interior se producen 
unas reglas internas que lo delimitan. Sin embargo, también existen reglas que provienen del exterior, ejemplo 
de ello es la ley, por medio de la cual los gobiernos se atribuyen la regulación de los medios. En nuestro país 
tempranamente se tuvo consciencia del poder ideológico que la prensa tenía, por lo que fueron tipificados los 
delitos de imprenta y libertad de expresión desde principios del siglo xix. El campo de poder, encarnado por 
el gobierno, reconoce la identidad de las empresas de información y al mismo tiempo las somete a su control 
mediante dispositivos legales. 

El proceso por el cual se legisló la libertad de prensa inicia desde el siglo xix con las distintas constitucio-
nes desde la guerra de Independencia, la época de Reforma, el porfirismo y la Revolución. Como es sabido, 
el resultado de ésta última fue la Constitución de 1917, en la que se reconocieron las garantías individuales, 
grupo en el que se incluyó el derecho a la expresión de las ideas y las opiniones libremente. En consecuencia, 

6 Cita tomada de la entrevista con Pierre Bourdieu y publicada en 2006 en el blog http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/07/la-
lgica-de-los-camposentrevista.html
7 Con todo, los periodistas free lance están sujetos a la coincidencia de sus propuestas individuales y la disponibilidad de los medios 
de publicarlos.
8 Estas últimas cualidades son asequibles mediante una serie de principios éticos de la profesión periodística como el rigor en la 
investigación, la probidad de las fuentes, la incorruptibilidad, todos los cuales, a final de cuentas no son fácilmente demostrables. En 
su lugar, bien pueden ser disimulados. 

http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/07/la-lgica-de-los-camposentrevista.html
http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/07/la-lgica-de-los-camposentrevista.html
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se emitió una Ley de Imprenta que preveía los delitos relacionados con esas libertades, y la cual siguió vigente 
durante todo el siglo xx. Igualmente, entre 1960 y 1980 se mantuvo sin alteraciones significativas,9 incluyendo 
conceptos que quedaban abiertos a toda interpretación, como “faltas a la moral y la paz pública”. 

Esta Ley de Imprenta enumeraba todas las faltas y penalizaciones correspondientes, aunque no las obligacio-
nes o previsiones del gobierno en tanto árbitro y garante de dicha libertad. De esta manera, se puede considerar 
una ley punitiva y no propiamente la derivación de los artículos 6º y 7º constitucionales, en los cuales se otorga 
libre expresión de las ideas a todo ciudadano mexicano. Una ley de esta naturaleza permite la injerencia de las 
autoridades, por lo que no es de extrañar que la censura de los medios impresos fuera una medida fácilmente 
justificable, de manera muy enfática entre 1960 y 1980. 

En una posición leal al gobierno, algunos grupos de periodistas fueron quienes fomentaron la participación 
los gobernantes en el campo periodístico. Un ejemplo es el que, con un tono visceral, expuso Rafael Rodríguez 
Castañeda en su libro Prensa vendida. Es sabido que los gobernantes de la república han sido tratados con defe-
rencia, lo que queda de manifiesto con la celebración del Día de la Libertad de Prensa, instituido el 7 de junio 
de 1952. De acuerdo con el hoy director de Proceso, tal agasajo consistía en la lectura de discursos zalameros 
entre los principales editores y directores de las publicaciones periódicas del Distrito Federal y el presidente en 
turno (1993: 24). El objetivo era asegurar las buenas relaciones entre los dos, garantizando que no circularían 
ideas que afectaran la buena imagen del gobierno. 

Otro dispositivo importante para este fin, el de la construcción de la imagen de los gobernantes, fueron 
las llamadas oficinas de comunicación de las diversas dependencias del gobierno, piezas clave para el control 
y la filtración de información con respecto a las instituciones y funcionarios públicos. La primera fue creada 
en 1936 por Lázaro Cárdenas, quien aprobó la creación de la Dirección de Publicidad y Propaganda para 
garantizar que tanto al interior como al exterior del país se conociera la versión oficial de los hechos en que la 
nación intervenía (Hernández, 1996: 59-61). Los departamentos y unidades de comunicación establecieron 
los mecanismos por los cuales habían de relacionarse medios y prensa. Fátima Fernández Christlieb explica el 
proceso de la siguiente manera:

La propiedad estatal de órganos periodísticos continuó, pero junto a ella se idearon además, mecanismos de 
participación antes desconocidos. Tal es el caso de los procedimientos utilizados durante las cuatro últimas 
décadas para divulgar los acontecimientos generados en el seno del gobierno y para distribuir el papel pe-
riódico a los diarios que se publican en la República Mexicana. 
Por lo que toca a lo primero, el Estado se reserva el derecho de señalar los términos en que debe ser pu-
blicada la información oficial al boletinar las notas diarias generadas en cada secretaría o departamento de 
Estado. Dejando a los editores la oportunidad de comentar los hechos oficiales, únicamente a partir de la 
información boletinada (1983: 34).

La investigadora de los medios masivos, Fernández Christlieb apunta aquí a la creación de la Productora e 

9 Entre 2007 y 2011 se le hicieron diversas modificaciones, como la adhesión del libre acceso a la información pública y la libertad 
de expresión cambió de “garantía individual” a “derecho humano garantizado”. Otro cambio representativo, hecho también en la 
primera década de este siglo xxi, ha sido la consignación de un jurado especial para los delitos de imprenta, con lo cual se reconoció 
el rol de los periodistas. Como antecedente de dicha modificación, debemos remontarnos a la Ley Zarco de 1861, que contemplaba la 
creación de este tipo de juzgados, lo cual no fue posible bajo ningún otro marco jurídico previo ni posterior hasta el siglo xxi. (Tous-
saint, 2006); Artículo 6º constitucional disponible en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/7.htm?s y Artículo 7º constitucional 
en http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/8.htm?s=)

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/8.htm?s
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Importadora de Papel, S.A., pipsa, empresa fundada también durante el cardenismo a petición expresa de 
periodistas y empresarios, y que a final de cuentas funcionaría en su detrimento. Al tener la administración 
de insumos el estado, se garantizó por varias décadas una estrategia para impedir que se editaran aquellos pe-
riódicos y revistas que contrariaban al gobierno. Junto con la propaganda pagada en prensa, la participación 
gubernamental en la industria periodística se robusteció sin que en el futuro pudiera revertirse este avance en 
detrimento de las empresas periodísticas. 

La profesionalización de los estudios de periodismo en México y las ciencias de la 
comunicación
El campo del periodismo mexicano sufriría otras transformaciones debido a la importancia que adquiría con 
el crecimiento de la industria. Sin embargo, fue lenta en comparación, por ejemplo, con el caso de la prensa 
estadounidense. Mientras que la profesionalización del oficio periodístico se consiguió en México hasta media-
dos de siglo, en Estados Unidos la necesidad de crear escuelas y estudios en torno al periodismo y los medios 
masivos de comunicación se tomó en cuenta desde finales del siglo xix. 

De acuerdo con Thompson (1998) la comunicación como objeto de estudio, obtuvo la atención de los cien-
tíficos sociales a principios de los años 30 del siglo xx, época en que se realizaron las primeras investigaciones 
desde el enfoque sociológico. En el mismo sentido, Armand Mattelart (1997) indica que fue en los Estados 
Unidos donde iniciaron las primeras investigaciones de carácter cuantitativo, sobre todo orientadas a favorecer 
la eficacia publicitaria de los medios masivos. Esas primeras aproximaciones fueron hechas por sociólogos.

El problema de la comunicación se fue clarificando con la creación de centros de formación académica 
periodística y la consolidación del intercambio cada vez más importante de información a través de medios 
masivos. El desarrollo de otros medios a finales del siglo xix ya había dado frutos con el cinematógrafo, y el 
radio empezaría sus transmisiones a principios del xx, con lo cual se definen los primeros medios masivos de 
comunicación. El interés por los procesos de comunicación fomentó la configuración de un campo novedoso. 
Al mismo tiempo, el desarrollo10 de esos medios exigió la profesionalización de sus oficiantes, principalmente 
de los periodistas. 

En los Estados Unidos se previó la necesidad de formalizar escuelas de periodismo hacia finales de 1880, 
donde se impartían cursos de periodismo, pero no conformaban una estructura curricular especializada. Los 
estudios de comunicación tuvieron lugar posteriormente a la Primera Guerra Mundial y se llevaron a cabo por 
la necesidad de los gobiernos y de los partidos políticos de conocer los efectos persuasivos de los medios durante 
la guerra y en épocas electorales.

En 1903 la propuesta de Joseph Pullitzer se materializó con la fundación de la Columbia University Gradua-
te School of Journalism, paralelo a la pujanza de diversos profesores desde la década de 1890 en la Universidad 
de Missouri, cuya escuela de periodismo y comunicación se fundó hasta 1908. En América Latina, la primera 
universidad dedicada a la enseñanza de periodismo se fundó en 1934 en La Plata, Argentina. En el caso de 
México, sería en 1949 cuando inició sus actividades la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, la primera 
en impartir la licenciatura en periodismo en México. Dos años después, en 1951 la unam abrió la licenciatura 
en periodismo y en 1954 le siguió la Universidad Veracruzana.

Para comprender que el periodismo se haya situado como un problema para las ciencias sociales antes de que 
las comunicaciones se construyeran como objeto científico, debemos recordar que se trata de un oficio ejercido, 
según autores como Thompson (1998), desde el siglo xvi. Desde esta perspectiva, el campo de la comunicación 

10 Con “desarrollo” nos referimos a todos los aspectos que permiten la modificación en el tiempo de un objeto o de un agente, pero 
considero pertinente la idea de economía cultural de Pierre Bourdieu. El sociólogo propuso este concepto para abarcar todas las 
interacciones de las que es producto un objeto de un campo determinado.
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se puede establecer como un marco del periodismo en el entendido de que estos estudios se propusieron para 
la profesionalización del oficio.

Siguiendo con la propuesta hecha por Pierre Bourdieu para comprender la producción de bienes simbólicos, 
el doctor Eduardo Andión (1997a, 1997b, 2006, 2011) ha adaptado este enfoque al estudio del periodismo 
cultural mexicano. Su pertinencia permite ver la complejidad de las interacciones y actividades de las que es 
producto el oficio periodístico. La transformación de los medios impresos por su alcance masivo y su carácter 
industrial implica la mutabilidad de un campo a lo largo del tiempo, esto es, que el periodismo es el resultado 
de una actividad coordinada de agentes especializados en una clase de producción de bienes simbólicos.

Por otra parte, el campo periodístico ha sido objeto de estudio para investigadores venidos de la historia, de 
los estudios de comunicación, bibliógrafos, escritores incluso, lingüistas y demás. Lo cual es prueba de la am-
bigüedad a la que apuntaba Bourdieu al definir el campo periodístico: “la influencia del campo de poder sobre 
los campos de producción cultural (...) se ejerce principalmente a través de la intervención de unos productores 
culturales situados en un lugar incierto entre el campo periodístico y los campos especializados (literario, filo-
sófico, etcétera)” (1994 [1997a:113], citado en Andión, 2006: 215).

Aunque Bourdieu denuncia de esta manera un oportunismo y un poder injustamente detentado por los 
periodistas, delinea el carácter híbrido del campo periodístico. Es esta condición inestable, compleja la que 
dificulta una definición clara del campo en cuestión. Lo mismo ocurre con el campo de la comunicación, pues 
como señala Raúl Fuentes, delimitar el campo académico y profesional de la comunicación no es empresa fácil 
debido a la novedad de la disciplina y la dificultad para clarificar sus límites, en particular en la realidad lati-
noamericana: “Es fácil constatar el reducido interés en cómo se institucionalizan los estudios de comunicación 
en nuestros países” (Fuentes, 2001: 9).

Reflexiones finales. Dinámicas del campo periodístico mexicano como espacio social
El estudio de los medios masivos de comunicación atrajo naturalmente el estudio de la prensa, y al mismo 
tiempo sentó las bases para otorgar una formación académica a los periodistas. Dicho impulso derivó en la ho-
mogeneización de las generaciones de comunicadores y comunicólogos con competencias internacionales. En 
la práctica se mantuvieron algunos periodistas consagrados de entre aquellos que ejercieron el oficio sin contar 
con un título académico reconocido oficialmente, o no de las carreras en periodismo, como Vicente Leñero, 
Fernando Benítez, Margarita Michelena y Raúl Prieto Ríodelaloza “Nikito Nipongo”.

La consagración de muchos periodistas es inherente, en muchos casos, a los medios impresos en los que pu-
blicaron. Me refiero a personalidades como Julio Scherer García, cuya historia es inseparable de la de Excélsior 
y de Proceso; José Pagés Llergo y la revista Siempre!; Manuel Becerra Acosta y Uno más uno, y tantos otros perio-
distas. En muchas ocasiones, el prestigio de estos agentes está ligado a su papel como emisores de un discurso 
sólido a través del cual se transparenta su capital cultural. Por otra parte, el periodismo ha sido planteado a lo 
largo del siglo xx como si fuera un oficio al servicio de la sociedad. Aunque, como se ha visto, se trata de una 
empresa que produce bienes simbólicos, lo cual explica la doctora Blanca Aguilar Plata: “Históricamente a la 
prensa se le ha asociado con la defensa de la libertad de expresión, y al depender económicamente tanto de 
grupos empresariales privados, como de grupos políticos relativamente poderosos, no acaba por identifi-
carse plenamente con unos u otros intereses, salvo algunas excepciones” (1986: 11).

Las luchas ideológicas libradas entre liberales y conservadores desde el siglo diecinueve fueron en el veinte 
sustituidas por un oficialismo que prevaleció hasta los años sesenta. Es ésta la época de rupturas, en que los 
periodistas más identificados con el gobierno se confrontan en sus medios con los más críticos. Y también en 
que se manifiesta el caso arquetípico del periodista-vendedor de bienes simbólicos: Carlos Denegri, quien ini-
ció en Excélsior desde los años cuarenta una columna política financiada por políticos que hacían públicas allí 
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sus denuestos y provocaciones, comprometiendo sin escrúpulos su espacio en prensa (Monsiváis, 2006: 76).11

Con el proceso de industrialización del campo periodístico sobrevino también un nivel de competencia no 
sólo nacional. Por medio de las agencias proveedoras de información y publicidad que entraron a México en los 
años cincuenta también llegaron modelos de edición principalmente inspiradas en el modelo estadounidense. 
Con frecuencia suele atribuirse a los agentes del campo periodístico la capacidad de participar en el campo polí-
tico en una especie de lucha por la democracia, pero no se toma en cuenta que la lucha que se libra, en cambio, 
es aquella referida a la competencia empresarial. En este proceso, Petra María Secanella describe de la siguiente 
manera el origen del periodismo de opinión subvencionado:

El periodismo más combativo fue el que heredó el general Díaz. Esa prensa recibió una protección men-
surada durante el primer periodo del porfirismo. En la segunda administración de Porfirio Díaz (1884-
1888), definió la política de prensa. Se acabó la transigencia. Empezaron a menudear los encarcelamientos 
y presiones de todo tipo contra los periodistas. Al mismo tiempo se iniciaron las prebendas y subvenciones 
a los diarios y profesionales adictos. La prensa de oposición fue bastante activa, aunque con interrupciones 
políticas. Los escritores adictos empezaron a recibir canonjías y a contar con empleos al margen de la pro-
fesión (1983: 10).

Durante los años comprendidos entre 1960 y 1980 es que se produjo la transfiguración central del periodismo 
que da lugar al ejercicio actual. No pretendemos negar el poder ideológico de los medios, por el contrario, 
precisamente debido a ese capacidad es que su regulación y homogeneización son objetivos permanentes del 
poder. Y en ese juego han sido cómplices algunos periodistas que se consideran a sí mismos exclusivamente 
como empleados. Este tipo de habitus también lo atestiguó el periodista Juan Miguel de Mora Vaquerizo:

En La Prensa Gráfica llevaba yo como dos meses o tres con la fuente de la Cámara de Diputados y un día un 
colega que se llamaba Jorge Joseph llegó y me dijo “Oye, te mandó llamar el administrativo” de la Cámara 
de Diputados. Era el administrador, Martín Cázares. Me presenté y le dije: “Señor, soy Juan Miguel de 
Mora de Prensa Gráfica, me dijo Jorge Joseph que viniera con usted”, dijo: “Sí, es que usted no ha venido 
a recoger su iguala y aquí está su sobre”. Entonces le contesté: “Mire, señor, a mí me paga el periódico.
El señor se levanta, camina, da la vuelta, regresa, se pone frente a mí, me da la mano y me dice: “En veinte 
años que llevo aquí es usted el primero que rechaza la iguala”. Ese episodio fue así.12

Este mecanismo de control, el soborno llamado también embute, chayote o iguala, dado en forma de “agrade-
cimiento” a los periodistas que publicaban de forma favorable al agradecido era práctica corriente desde aquella 
época. En los años sesenta con la filiación de muchos periodistas a los gobiernos priistas, se cerraron filas entre 
los periodistas como agentes individuales. Citamos nuevamente a Carlos Monsiváis, quien en A ustedes les cons-
ta anota respecto a la “tradición” del cinismo en aquellos años:

¡Ah, la tradición! El humor cínico fluye y es el contexto del arrasamiento de ideales y vocaciones. Los afo-
rismos cunden: “Embute que no te corrompa, acéptalo” (Réne Arteaga)/ “No arriesgues tu carrera por un 

11 “Varios presidentes de la República y los correspondientes líderes del pri azuzan, amedrentran, difieren, halagan, prometen y 
condenan a través de Denegri. El chisme suple a la crónica, la sugerencia malévola al reportaje, la insinuación representa las difa-
maciones y una mención negativa es una temporada en los infiernos. Los políticos profesionales dialogan internamente a través de 
las columnas de Denegri […] al pagar puntualmente sus inserciones en “Miscelánea Política”. La influencia de Denegri concreta la 
ilusión colectiva de un Cuarto Poder.” (Monsiváis, 2006: 76)
12 Entrevista con el doctor Juan Miguel de Mora Vaquerizo realizada el sábado 26 de marzo de 2011.
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porcentaje que no te va a creer. Antes de hacerlo, piensa en dos cosas: ¿quién te lo agradece? Y ¿quién se va a 
encabronar?/ Y recuerda, si hubiera lectores enterados, no estaríamos nosotros aquí./ Si me dedicara a ven-
der mis convicciones, andaría en la miseria”. El Embute, el Chayote, el Sobre, los Papiros de la Recompensa 
Gubernamental, se vuelven los Grandes Temas de Bucareli. Así por ejemplo, a un reportero asignado a la 
Secretaría de la Defensa se le incluye en la nómina para “compensarlo” y se jubila con el sueldo de general 
de división (2006: 110).

Es en este panorama que se definieron los géneros periodísticos tal como los conocemos hoy. La columna po-
lítica es identificada con el prestigio de sus autores, quienes mediante un archivo o por vía de los informantes 
precisos adquieren información única, parte esencial de su capital cultural. El habitus aquí se define por las 
mejores estrategias para obtener credibilidad y sostenerse así ante los lectores. Lo interesante será desentrañar 
cómo se obtienen o por qué intereses se filtra la  información que el periodista, el columnista político adquiere. 
O en todo caso, cómo se conforma un archivo tan valioso como para elaborar discursos contundentes, confia-
bles, capaces de ganar el público a los otros periódicos o revistas.

Para comprender los procesos por los que estos periodistas, como agentes de un campo, son reconocidos o 
marginados, es decir, la visibilidad y la marginalidad de los autores, es necesario explicarnos los mecanismos 
y estrategias que, hipotéticamente, sostenemos que están ligados con una lógica de poder que determina las 
posiciones de los agentes en el campo periodístico. Es en la época delimitada en la que surgen las publicacio-
nes políticas de mayor influencia, las cuales fueron objeto de censura y, muchas veces, desaparecidas por vías 
directas o no del gobierno. También es en esta época en que la columna política se define en su totalidad como 
género de poder en el campo periodístico, por una parte, y como mediador con el campo de lo político, el 
campo de poder.

He aquí su importancia: la columna política cristaliza las complejas relaciones de los agentes imbricados 
en la industria de los medios masivos y los múltiples intereses que cada uno de ellos representa. Se ha visto, a 
lo largo de esta exposición, que no se trata de un campo estable, por el contrario, es dinámico. Por ello se ha 
acotado esta indagación a un periodo concreto en el que se transformaron estas relaciones con consecuencias en 
el periodismo del presente. El periodo elegido corresponde a una época en que se consolidan sus rasgos básicos 
como empresa moderna enfrentada a la profesionalización pero cuyas estrategias de lucha ya habían sido fijadas 
con base en la corrupción, por un lado, y por otro, en la utopía de las libertades humanas elementales.
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Impacto de las políticas neoliberales en la educacion superior pública 
en México
Delia Patricia Couturier Bañuelos1

La tensión que vive la universidad pública en la actualidad, se da en un contexto de crisis (econó-
mica, financiera, seguridad, alimentaria, de valores, en una palabra civilizatoria como lo plantea 
Armando Bartra), y en un modelo económico que privilegia al mercado como el sitio en donde se 
definirán todas las situaciones que antes definía el Estado.
Se dan a mi juicio dos vertientes que deben analizarse: por un lado la universidad se ve presionada 
para crear profesionistas que atiendan las necesidades del mercado laboral, y por lo tanto aparece 
la incógnita si el costo que implica educar al estudiante será relativamente menor que la ganancia 
que deberá generar el trabajador. 
En otro entorno, Freyre recupera la idea que la educación debe servir para liberar. En otra pers-
pectiva crítica Laval plantea de forma crítica que la educación se ha vuelto una mercancía más del 
mercado. Por lo tanto aparece otra pregunta ¿Cuál es el problema de que la educación no sea un 
negocio? A diferencia de reducirla únicamente a la dimensión mercancía.
Tenemos otro tipo de problemática que se relaciona con la comunicación. Todos estos actores que 
se han mencionado buscan tener una forma de interlocución con la universidad, por lo que la 
universidad debe adoptar mecanismos de interlocución en lugar y condición relevante para poder 
atender las necesidades del mercado laboral, sin dejar de lado las exigencias del desarrollo social. 

Las palabras claves: Educación Superior, Crisis del modelo neoliberal

El objetivo de este trabajo, es presentar una reflexión sobre el impacto que ha tenido sobre la educación 
superior pública la crisis civilizatoria y el impacto de la implementación de algunas políticas públicas; así 
como también algunas visiones sobre que debe ser la educación superior. También trato de argumentar 

como podría configurar y con qué elementos comprobar los impactos de dichas políticas públicas.
El problema que considero fundamental es el hecho de que el estado caótico de una sociedad en crisis se re-

fleja en cómo se percibe  el modelo de Educación Superior Pública. Es un proceso complejo y difícil de génesis 
de conocimiento, y de su práctica ética. 

La situación aparece porque se confrontan dos visiones polares sobre la educación. Una que pondera la 
educación como el recurso por excelencia para impulsar el desarrollo económico, político y social de una so-

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, patc0313@correo.xoc.uam.mx
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ciedad. Por otra, una visión que reduce la educación a una visión parcial sobre los presuntos costos y beneficios 
que se derivan de la educación en el ámbito productivo. El conflicto aparece como una pugna sin fin por el 
presupuesto público que se destina a la educación. Sin embargo, el conflicto es mucho más complejo ya que 
involucra aspectos críticos de la acción institucional y de la gestión del aparato público, con efectos perversos 
en la dinámica y funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior, particularmente de las públicas.

El problema  se puede percibir en los diversos impactos que el modelo neoliberal   ha generado, a través de 
políticas públicas implementadas en los últimos 20 años y se pueden constatar en: Los cambios de las pautas 
institucionales, de las modalidades de gestión, de la naturaleza de los vínculos entre los distintos actores que 
participan en el proceso de creación y recreación del conocimiento, la forma de intervención en la solución de 
problemas de la sociedad del proceso educativo general del país, incluso interviene en las políticas públicas, tal 
como lo plantea Laval: “La escuela neoliberal pretende también elevar la calidad de la fuerza de trabajo en su 
conjunto sin elevar el nivel de los impuestos e incluso, tanto como sea posible, reduciendo el gasto público” 
(Laval, 2004: 44).

También la tendencia al cambio de la intención de la educación, entre educar para resolver problemas so-
ciales, o educar para resolver los problemas del mercado, “se considera progresivamente a la escuela como una 
empresa más, forzada a plegarse a la evolución económica y a obedecer las exigencias de los mercados” (Laval, 
2004: 45).

Las preguntas que considero fundamentales, son ¿Cuál es el objetivo de la universidad pública?, ¿Cuál es el 
costo-beneficio de educar?, en el contexto del neoliberalismo, ¿por qué atender los requerimientos formativos 
del mercado laboral tiene que interpretarse como desatender las necesidades de desarrollo social?

Se ha discutido el problema desde una falsa oposición o el mercado laboral o los problemas del desarrollo 
social, lo que ha ocasionado una gran confusión. Por ejemplo querer reducir el análisis de la educación en todos 
sus aspectos a un problema costo-beneficio conduce a absurdos irreducibles. De la misma manera plantear los 
problemas de la educación pública ajenos a, o ignorando los problemas presupuestales que involucran, puede 
llevar a ignorar condicionantes que son críticos. Si la discusión se plantea en estos términos se daría de forma 
excluyente, parcial y sin salidas racionales. 

Aparecen entonces las limitaciones de los conceptos desde los cuales se figura el papel de la educación pú-
blica, en particular el papel de la universidad pública. Curiosamente esa confusión no aparece en sociedades 
que se encuentran en procesos francos de desarrollo productivo y económico, mas sin menoscabo de cuidar un 
amplio proceso de estructuración social.

La oposición significa que la construcción teórica del problema es inconsistente. En esos términos no se 
resuelven ni los problemas del análisis costo beneficio, menos aún los que son inherentes a los problemas del 
desarrollo.

Esto mostraría que es indispensable un replanteamiento fundamental de los problemas de la educación y el 
desarrollo; con objeto de replantear los problemas de política de desarrollo social concernientes. Esto significa 
revisar la plataforma teórica desde la cual se construye la intervención del Estado.

Es necesario, según mi consideración, la revisión de los diferentes referentes sobre lo que debe ser la función 
de la Universidad pública en su relación con la sociedad. Una de estas visiones contemporánea es la que plantea 
Santos (1996) quien en “su Introducción a una ciencia posmoderna”, planteaba que desde la universidad debía 
darse “una segunda ruptura epistemológica” que fuese capaz de llevar al conjunto de la población los hallazgos 
científicos, retraducidos a un lenguaje que los hiciera comprensibles, y de tal manera útiles para la orientación 
de la vida social” (citado en Gandarilla, 2009: 37). Roberto Follari plantea que es una tarea pendiente y que si 
se realizara, habría una relegitimación con la sociedad que ha sido distanciada de la misma. (2006:121)

Algo que considero importante del mismo Follari, y que cita Gandarilla, es que en la referencia a la primera 
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ruptura, plantea “La noción bachelardiana de ruptura refiere a un corte con el sentido común, un abandono 
sistemático de las aparentes evidencias cotidianas, un salto desde las representaciones sensoriales hacia el pen-
samiento abstracto y no-figurativo. Implica aquello propio de la noción moderna acerca de la ciencia, con 
las exigencias que ésta conlleva hacia el distanciamiento con el mundo de lo concreto en su praxis cotidiana” 
(Gandarilla, 2009: 57).

Tenemos otro tipo de problemática que se relaciona con la comunicación. Los sujetos que intervienen en el 
proceso de la educación buscan tener una forma de interlocución con la universidad, por lo que la universidad 
debe adoptar mecanismos de interlocución en lugar y condición relevante para poder atender las necesidades 
del mercado laboral, sin dejar de lado las exigencias del desarrollo social. Esto implica inscribirse en la com-
prensión dialógica, y esto es creación de patrones comunicativos, la situación aquí nos lleva a la problemática 
de cómo se inscriben y como se dan los patrones de comunicación.

Contextualización  vigente del problema
La tensión que vive la universidad pública en la actualidad, se da en un contexto de crisis (económica, finan-
ciera, seguridad, alimentaria, de valores, en una palabra civilizatoria como lo plantea Armando Bartra), y en un 
modelo económico que privilegia al mercado como el sitio en donde se delimitarán todas las situaciones que 
antes definía el Estado.

Así mismo tenemos en la actualidad una Universidad Pública en permanente tensión en su relación con 
los diversos actores que forman parte del Estado. Por ejemplo, un Congreso que año con año disminuye el 
presupuesto que debe asignar a las Instituciones de Educación Superior (IES), entrando en una constante nego-
ciación, dado que, en el hecho objetivo de la asignación de prioridades fiscales la educación no es considerada 
una prioridad para el Estado.

Las diversas instituciones del Estado que funcionan como instrumentos de control sobre las IES, tales como 
la Secretaría de Educación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) así como diversos programas 
como el Programa de mejoramiento profesional (Promep) y etc., también ejercen una constante presión como: 
evaluaciones permanentes que pretenden homogenizar las formas de organización entre las universidades pú-
blicas y las privadas , reparten el apoyo financiero entre las instituciones públicas y privadas, así como con 
empresas privadas, que generalmente son beneficiadas por el sector privado, entre otras situaciones que denotan 
una clara intensión del Estado de disminuir la importancia que ha tenido la Universidad Pública en México, 
tal que “el avance del neoliberalismo en la educación superior y sus efectos sobre los montos del financiamiento 
se orientan hacia dos ejes: uno, el de la restricción de los subsidios gubernamentales; el otro, el del acceso a los 
fondos extraordinarios. Resultado de esta doble gestión disciplinaria de la política pública es la penetración del 
modelo de universidad empresarial dentro de la misma universidad pública: el acceso a fondos extraordinarios 
(bajo la forma de programas de apoyo, proyectos especiales, becas y estímulos), por parte de las comunidades 
universitarias, ha propiciado una competencia cada vez mayor entre las instituciones, entres sus docentes e 
investigadores, y entre los propios estudiantes.” (Gandarilla, 2009:44).

En los últimos dos sexenios, en el de, Vicente Fox (2000-2006) y el de Felipe Calderón (2006-2012) se ha 
permitido la creación de cientos de Universidades privadas llamadas “patitos”. En relación con el surgimiento 
de estas universidades  Ornelas señala que, “el propósito primario que orientó la creación de universidades 
privadas fue variado, pero casi siempre previno la separación de las clases sociales: ya fuera como reacción a las 
tendencias populares fuertes del estado durante la época de la educación socialista; ya como una reivindicación 
histórica de la Iglesia Católica o ya como formadora de dirigentes de negocios que se hicieran cargo de las 
grandes empresas” (Ornelas, 1995: 191).

Como puede observarse las políticas educativas tienden a polarizar a la sociedad, entre quienes tienen ma-
yores recursos y los que no podrán acceder jamás. Y esto ha llevado que la educación sea elitista, y tienda a una 
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mayor privatización, donde los que más recursos tienen, accederán a la universidad y quien no tenga recursos 
no podrá, “la elite de la educación superior privada está integrada por un puñado de instituciones que ofrecen 
la separación de clase social y tienen una afiliación ideológica con el sector privado como un todo” (Ornelas, 
1995: 192).

Estos programas (de las crecientes universidades privadas patito), atienden estudiantes que son rechazados 
de las universidades públicas (que no tienen capacidad para aceptar la demanda que tienen y que además no 
cuentan con el apoyo del Estado para resolver esta situación), o bien jóvenes  que no tienen capacidad para 
pagar sus estudios en universidades privadas de mayor prestigio como el Tecnológico de Monterrey, Iberoame-
ricana, Instituto Tecnológico Autónomo de México, entre otras instituciones privadas.

El problema de la privatización de la educación superior, tiene que ver con el modelo de política económica 
del Estado, en donde quienes gobiernan el país, obedecen en realidad a los organismos internacionales que 
financian a los gobiernos en vías de desarrollo, y no tienen una política propia, que atienda las necesidades de 
la sociedad, “la privatización de la educación superior en los países flageados por la deuda externa como Méxi-
co, Brasil y Argentina, es típicamente propuesta por el FMI y el Banco Mundial como una precondición para 
ulteriores préstamos para estos países” (Alberto, 2007:21)

Como señala Carlos Alberto “los neoliberales deducen de todo esto dos beneficios de primera importancia:
1. La presión del gasto fiscal se reduce por la privatización de las empresa del sector público, y
2. La privatización es un instrumento poderoso para despotizar las prácticas relatoras del Estado en el 

área del afirmación de las políticas públicas” (Alberto, 2007: 23)
Lo significativo es que durante los últimos 30 años ha habido creación de algunas universidades públicas ayu-
dan a atender a esta demanda y que puedan crear mayor conocimiento que coadyuve a la solución de problemas 
sociales. Tan sólo es de mencionar la creación de dos unidades más de la UAM (Cuajimalpa y Lerma), que están 
en proceso de construcción por falta de presupuesto. 

Y también  es importante la Universidad de la Ciudad de México, cuyo proyecto es importante para un 
sector de la población de escasos recursos y que de otra forma no tendría posibilidades de acceder a la educación 
superior, y es pertinente aclarar que fue creada por un gobierno de izquierda local. Y esto plantea las contradic-
ciones que enfrenta la sociedad mexicana inmersa en este fenómeno llamado neoliberalismo.

Otro aspecto que está en el centro de la discusión es la transferencia de recursos direccionados como lo plan-
teó el Dr. Gil Antón, en una conferencia que dictó en el Senado de la República, quien sugiere que esta forma 
de “premiar o castigar” el trabajo que debe realizarse, lleva a que se “pervierta” el trabajo académico, el cual es 
pagado con una compensación, si se realiza, pero no necesariamente se castiga el no hacerlo. Es decir, cuando 
lo monetario aparece como lo primordial antes que el trabajo.

Algunas referencias teóricas
En las diversas referencias de teóricos como Marx, quien ciertamente no trabaja directamente sobre la educa-
ción, pero si plantea en una discusión que la educación popular no puede estar en manos del Estado, porque 
éste atiende las necesidades y exigencias de los burgueses y del Capital, “la producción escribe Marx en los 
manuscritos, produce al hombre no sólo como mercancía, mercancía humana, hombre determinado como 
mercancía; produce de acuerdo con esta determinación, como un ser deshumanizado tanto física como habi-
tualmente. Inmoralidad, de formación, embrutecimiento de trabajadores y capitalistas. Su producto es la mer-
cancía con conciencia y actividad la mercancía humana. Para Marx su persistente rechazo a dejar la educación 
del pueblo en manos del estado, entendido éste como la expresión política del poder dictatorial del capital.” 
(Álvarez-Uría, 2007: 11).

Y aparece un cuestionamiento fundamental y es para quien es la educación?, y ¿para que?,“¿Educación 
popular igual? ¿Qué se entiende por esto? ¿Se cree que en la sociedad actual (que es de la única de que puede 
tratarse), la educación puede ser igual para todas las clases? ¿O lo que se exige es que también las clases altas sean 
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obligados por la fuerza a conformarse con la modesta educación que proporciona la escuela pública, la única 
compatible con la situación económica no sólo del obrero asalariado sino también del campesino?” (Álvarez-
Uría, 2007: 17).

Sin embargo el planteamiento de Marx que sigue vigente para analizar lo que sucede en el neoliberalismo, 
ya que la educación, desde esta perspectiva conduce a la idea de una educación enajenante, que está planteada 
desde la perspectiva de clases sociales. Y no solamente se educa a quien tiene los recursos económicos, sino 
que se educa para atender las necesidades de un mercado laboral que en la actualidad precariza las condiciones 
laborales de quien puede obtener empleo. Pero que ciertamente no da cabida ni siquiera a quienes están bien 
preparados o tienen educación superior.

Sin embargo, no podemos quedarnos con la idea de que la educación en su totalidad es así, ya que caeríamos 
en un error, la educación superior atiende diferentes problemas, tiene diferentes objetivos y no sólo responde al 
mercado laboral. Pero, como señala Laval “la transformación mercantil del servicio educativo público no sólo 
se explica por la moda ideológica, sino que se inscribe en el proceso en curso de liberalización de los intercam-
bios y en el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y de comunicación a escala mundial”. (Laval, 
2003: 167)

Otra perspectiva como lo plantea Álvarez-Uría (2007) es la de Marx Weber quien no coincidió con Marx en 
muchos aspectos, entre ellos el de la educación, ya que el plateaba que el Estado si tenía que ser quien se res-
ponsabilizara de la educación. Planteaba como algo fundamental una ética de la responsabilidad y la forma en 
que debía impartirse el conocimiento, “Weber defendió durante toda su vida una universidad pública sostenida 
fundamentalmente por la honestidad intelectual de los profesores universitarios, que lejos de todo partidismo, 
actuarían movidos por la ética de la responsabilidad. Frente a la parcialidad, la pasión y la lucha, que son los 
principios que guían la actuación de los políticos, el científico tiene un compromiso con la verdad que no debe 
rehusar ni adulterar. La primera tarea del profesor, decía Weber en su conferencia sobre “la ciencia como voca-
ción”, es la de enseñar a sus alumnos a aceptar los hechos incómodos. (Álvarez-Uría, 2007: 17)  

Sin embargo en el neoliberalismo encontramos una educación superior que en la implantación de sus políti-
cas, se ha desvirtuado en muchos casos el quehacer del científico, haciendo imperar la doctrina sobre la ciencia, 
es decir en donde el poder y lo económico, están por encima de la creación del conocimiento y de la solución 
de los problemas sociales, entendiendo esto como un objetivo de la educación superior.

El mismo Weber en su momento fue capaz de visualizar la relación existente entre el poder y el saber. Esto 
es algo muy importante dado que en la actualidad podemos observar que existen diferentes tipos de intelec-
tuales, unos preocupados por conocer la verdad, y otros los llamados intelectuales orgánicos que atienden las 
necesidades de quien ostenta el poder.

El problema que vemos hoy, es que estamos frente a diferentes tipos de educación superior, que atiende 
diferentes objetivos, como antes he mencionado, en donde a pesar de tener un Estado laico, la educación lo es 
o no dependiendo de quien la imparta, esto es, existen universidades públicas y privadas laicas y universidades 
privadas religiosas. Y en cuanto a las aspiraciones democráticas, en nuestro país a pesar de que se ha hecho un 
ejercicio de “democracia”, en lo político; en la educación esta está sufriendo los embates de lo neoliberal, es de-
cir “lo económico” es lo fundamental, y como planteaba Marx no se atiende ni las necesidades ni los problemas 
sociales, menos aún del pueblo, los trabajadores.

Sin embargo, hay otra perspectiva que considera a la Educación como liberadora. Este pensamiento elabo-
rado por Freire (1973), analiza que la educación debe servir a un propósito superior, y este es permitir a los 
individuos, entiéndase a todos, liberarse. Esto quiere decir que los individuos que están en la sociedad, que no 
se construyen desde una visión individualista, no deberán ser enajenados ni alienados, en la medida que sean 
educados. La conciencia de su identidad social es la que le permite recuperar su identidad en lo individual. 
En otras palabras, la educación es para apropiarse de él mismo, para así liberarse. Si es así, también debiera 
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apropiarse de su circunstancia, es decir de su posición en el proceso productivo y en su condición social. Así, el 
individuo se libera o no, en la medida que se puede transformar a sí mismo y a la sociedad.

Freire también trabajó sobre la importancia de la comunicación en la educación, como parte fundamental 
del proceso de interlocución no sólo interno del proceso de educación, sino como elemento indispensable de 
interlocución con la sociedad. Esto es algo que debía considerarse vital, en el sentido de que debe atenderse las 
necesidades complejas de una sociedad que aporta para el sustento de la educación pública y para un mercado 
que debía contribuir al desarrollo del país y de esa sociedad que participa de su propio desarrollo. Como señala 
Freire “la educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es la transferencia de saber, sino un 
encuentro de sujetos interlocutores. La comunicación verdadera no es la transferencia o transmisión de conoci-
miento, de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender.” (Freire, 1973: 22)

Al seguir el planteamiento antes citado afirmamos la creencia que señala Freire: “los hombres pueden hacer 
y rehacer las cosas, pueden transformar el mundo” (Freire, 1973: 73). Para los pueblos indígenas, que durante 
años han reclamado su derecho a ser diferentes, esto constituye un elemento esencial, al establecer las posibili-
dades para que el conocimiento que se pretende compartir se recree, nazca y funcione conforme a su entorno, 
aspiraciones y necesidades, es decir, que exista la posibilidad de hacer suyo el objeto, apropiarse de él y determi-
nar cómo contribuirá a su desarrollo. Es un ejemplo de lo que planteó Freyre y que nos obliga a replantear lo 
que el neoliberalismo en nuestros días pretende de aquellos que son educados. A desde mi perspectiva el hecho 
de lo que atienden las necesidades de su reproducción es algo que es contradictorio, ya que los individuos que 
tienden cada día más a la individualización, van perdiendo su libertad en el mercado de trabajo que los obliga a 
someterse a sus necesidades y a aceptar las condiciones que se le imponen. Condiciones que son de precariedad 
y que en realidad no crean desarrollo para el país.

La pretensión del neoliberalismo entonces no es el hacer rentable la educación, sino educar para servir al 
proceso productivo de manera enajenada, es decir sin capacidad de apropiarse del proceso. Ante el hecho de 
que la participación en los procesos productivos ahora se requiere una mayor capacidad técnica de decisión de 
aquellos que participan, la exigencia de la empresa se centra en las habilidades del saber hacer. Pero exige como 
contrapartida una docilidad absoluta. Al que no lo acepte simplemente se le excluye y la sociedad vive en un 
proceso de polarización social extremo.

Al respecto considero importante recuperar el siguiente planteamiento de Bourdieu “El campo universitario 
reproduce en su estructura el campo del poder cuya estructura contribuye a reproducir por su propia acción 
de selección e inculcación”. (Bordieu y Passeron, 2008: 85) Sin embargo este pensamiento puede llevar a un 
análisis sesgado del objetivo de la universidad pública. Y no atender algo imperante para la educación superior 
pública, es decir, ayudar con la creación de conocimientos, resolver los problemas de la sociedad que las rodean. 
Y como plantea Álvarez “La universidad pública es una institución de Estado, la única dedicada a la compleja 
acción civilizadora que comprende la formación de profesionales e intelectuales especializados en la creación y 
la actualización y la expansión de todas las ramas del conocimiento y del arte.” (Álvarez, 2007: 94)

Coincido con el papel de la universidad pública de coadyuvar al desarrollo del país al que pertenecen “las 
universidades inevitablemente jugarán un papel en el desarrollo […] Muchas universidades con presupuestos 
limitados invierten sus recursos en campos de investigación con orientación comercial mientras disminuyen los 
recursos a los departamentos de humanidades y a la docencia.” (Álvarez, 2007: 97)

Esta forma de pensamiento permite otra perspectiva de la educación superior, en donde la Universidad juega 
un papel fundamental para la sociedad ,y es lo que se llama la sociedad del conocimiento:“ en las sociedades del 
conocimiento, la equidad se rige como uno de los principios éticos fundamentales para garantizar que todos 
los individuos (sin importar el género, la lengua, la etnia, las carencias o el grupo humano al que pertenezcan) 
puedan gozar de condiciones iguales en el ejercicio pleno de sus derechos humanos, entre posibilidad de con-
tribuir al desarrollo nacional político, económico, social y cultural y de beneficiarse de sus resultados. Lograr la 
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equidad requiere cambios en las prácticas institucionales y las relaciones sociales que, actualmente, refuerzan y 
legitiman las disparidades sociales.” (Ruiz, et al., 2010: 32).

Por lo que es posible hacer el ejercicio permanente de buscar una sociedad más justa y equitativa en donde 
“para consolidar una sociedad donde prevalezca la justicia y equidad debe tomar en cuenta las especificidades, 
las condiciones de vida, las relaciones de poder y las problemáticas entre grupos minoritarios y hegemónicos”. 
(Ruiz, et al., 2010: 32)

La Universidad Autónoma Metropolitana
Las universidades públicas no necesariamente atienden a un solo objetivo del mercado. Por ejemplo la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana nace a raíz de los problemas del 1968, y a la vez se plantea ser diferente a la 
Universidad Nacional Autónoma de México, (que siendo pública, grande  y coadyuvando con su trabajo aca-
démico a resolver  las necesidades de la sociedad mexicana), no puede atender toda la demanda de alumnos. La 
Uam, pretende atender los problemas principales del medio donde se ubicó. Así cada unidad tiene las carreras, 
ayudarían a resolver los problemas cuyo contexto requiriera, y dar cabida a una demanda que era necesario ser 
atendida.

En el caso de la UAM-X rodeada de terrenos baldíos y cercanos al lago de Xochimilco y los canales de Cue-
manco, se orientó prioritariamente a problemas de atención a la salud, alimentación y entorno urbano

Es necesario aclarar que a 37 años de su fundación la UAM en su conjunto ha rebasado sus objetivos iniciales 
e incluso recibe alumnos de todo el país e incluso extranjeros que llevan a sus lugares de origen los conocimien-
tos que adquieren, para resolver sus propios problemas locales.

A pesar de que Bourdieu y Passeron (2008) señalan que las Universidades tienen a su interior los mismos  
problemas que la sociedad, como la lucha por el “poder”, a mi juicio la universidad sigue resistiendo de algu-
na manera los embates de las políticas neoliberales. Esto no implica estar exento de problemas docentes y de 
investigación. Pero insisto existen elementos que nos indican esa defensa de algunos programas y profesores 
que buscan el acercamiento con la sociedad y pretenden a través de su intervención, coadyuvar a la solución de 
sus problemas. Tal y como Bourdieu y Passeron  plantean “la estructura del campo universitario no es sino el 
estado, en un determinado momento del tiempo, de la relación de fuerzas entre los agentes o, más exactamente, 
entre los poderes que ellos detentan a título personal y sobre todo a través de las instituciones de las que forman 
parte; la posición ocupada en esta estructura está en el principio de las estrategias que apuntan a transformarla 
o a conservarla modificando o manteniendo la fuerza relativa de los diferentes poderes o, si se prefiere, las equi-
valencias establecidas entre las diferentes especies de capital”. (Bourdieu y Passeron, 2008: 93) 

 Mas sin embargo, en su configuración encontramos serias  diferencias que pueden estar planteadas en las 
siguientes interrogantes: ¿Qué tanto se debe esas diferencias a las características del proyecto universitario o al 
entorno de las políticas públicas sobre el sistema de educación superior? ¿Qué tanto se debe las diferencias a la 
orientación propia de la carrera o la incidencia de las políticas públicas dirigidas a las universidades públicas?

Por ejemplo la carrera de medicina cuyas características curriculares y el sistema educativo que se maneja en 
la UAM-X, que es el sistema Modular, la han llevado a trabajar de manera directa con comunidades de Chiapas 
y otros lugares de nuestro país cuyo  ejercicio de la medicinase basa en una cultura tradicional. El ejercicio que 
se realiza de intercambio de saberes, en este caso las parteras como parte de la tradición cultural de los pueblos 
originarios intercambia y trabajan, aprendiendo y transformando con los médicos que se forman en la UAM.

Esta forma de relación entre diferentes saberes, me parecería una forma de resistencia a las políticas neo-
liberales (implementadas por las autoridades de salud federales) , en donde se pretende que los alumnos de 
medicina atiendan en el servicio social sólo instituciones públicas o incluso privadas, pero no con comunidades 
rurales o indígenas.

La UAM ha sufrido también en diferentes momentos intentos de cambiar su filosofía, para atender tan sólo 
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las necesidades del mercado laboral y con esta justificación, sacar de su objetivo a las organizaciones sociales. 
Y esto, ha implicado una especie de lucha entre quienes consideran que sólo debe atenderse a lo privado y al 
mercado  y aquellos que defienden atender los problemas fundamentales de la sociedad, “la elite de la educación 
superior privada está integrada por un puñado de instituciones que ofrecen la separación de clase social y tienen 
una afiliación ideológica con el sector privado como un todo” (Ornelas, 1995: 192). Es tal el debate, que hay 
quien plantea incluso la superioridad de la universidad privada, así “el argumento de que la educación en las 
universidades privadas es de mayor calidad que la de las públicas debe matizarse, en las de élite es casi seguro 
que así sea, mas no en todas las instituciones privadas” (Ornelas, 1995: 192).

En el contexto de la educación en México, se observan: universidades tradicionales, institutos tecnológicos, 
universidades de varios tipos (tecnológicas, politécnicas, pedagógicas e interculturales), centros de investiga-
ción, escuelas normales y diversos centros de formación especializada. Asimismo, el crecimiento y diversifi-
cación del sistema de educación superior han tenido como fuerza impulsora una fuerte demanda social de 
estudios superiores, por vía de las instituciones públicas y privadas. N obstante, los aspectos críticos a resolver 
siguen siendo la calidad, equidad, pertinencia y coordinación del sistema ( Alcántara y Zorrilla ,2010).

En este punto es necesario introducir un planteamiento analítico que permita distinguir dos grandes cam-
pos de discusión en los que se busca poder mostrar el sesgo de política que se denomina neoliberal. Esos tres 
campos son:

Los programas universitarios que se vinculan con la sociedad, dentro de los que podemos distinguir dos 
grandes componentes: (i) Aquellos destinados a formar profesionales a nivel de licenciatura; (ii) Aquellos des-
tinados a responder a las necesidades sociales de creación de conocimiento a través de los programas de investi-
gación. El vínculo entre estos dos subconjuntos se identifica con la especificidad y orientación de los posgrados.

Las pautas y modelos de organización del trabajo universitario, mismos que se convierten en determinantes 
de una gran capacidad de moldear la incidencia de los programas universitarios en la sociedad. 

En el primer punto podríamos incluir lo que en algún momento en la UAM-X se denominaron los perfiles 
profesionales emergentes. Estos se refirieron inicialmente a concepciones complejas sobre la forma de concebir 
modelos de trabajo que a la vez serían modelos de vinculación social, que se presumía debería ser transforma-
dora. En una segunda fase se han abandonado aquellos modelos, para adoptar de manera ambigua los modelos 
de evaluación externa bajo parámetros pre definidos en modelos estándar.

Algunos otros temas que han matizado la organización del trabajo y del régimen salarial, como son las for-
mas de pago a los profesores como becas, estímulos, su relación con Conacyt, evaluaciones externas etc. Por lo 
cual es necesario darles un encuadre que permita entender su papel en el proceso actual. Se muestra así, que no 
califican el modelo en su totalidad, aunque bien puede ser que generen otros problemas.

El énfasis entonces se pone en la forma en que el modelo de universidad, a través de la conformación de sus 
programas académicos: licenciatura, posgrado, investigación y servicio, se insertan en una relación dinámica, 
muy compleja, con la sociedad.

Reflexiones finales
Analizar el problema del impacto de las políticas neoliberales en la educación superior es complejo. Existen 

diferentes visiones sobre lo negativo y lo positivo de dichos efectos.
Lo que es claro es que la educación pública, y el modelo educativo, se encuentra en un grave peligro, en 

especial la UAM-Xochimilco, que no plantea a corto plazo solución a los problemas que le aquejan, tal como el 
envejecimiento de su planta docente y una falta de política de sustitución que no agrave el problema económico 
de quienes le han servido desde su fundación.
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 A esto se suma el problema presupuestal, ya que las autoridades tienen permanentemente que pelear con 
el Congreso de la Unión para no solamente sobrevivir, sino para obtener recursos para la investigación y tener 
salarios dignos para los trabajadores académicos y administrativos.

Buscar la flexibilidad del modelo Xochimilco, que permita acercarse a la sociedad, y a las instancias que 
deciden las políticas y programas sociales y tratar de incidir en la solución de los problemas que aquejan a la 
sociedad.  
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Sección Cuatro
Representaciones 

del cuerpo 





Cuerpo: desde el género y más allá de él
Dinya Damaris Pedraza Martínez1

Los aportes del feminismo en el siglo XX han dado lugar a pensar el cuerpo de otra manera, como 
producto de una actividad militante de las feministas y las preguntas por la división del trabajo 
y los papeles asignados a hombres y mujeres han surgido los estudios de género. Ya no hablamos 
sólo del cuerpo sino de cuerpos con relación al lugar asignado socialmente a lo masculino y a lo 
femenino en cada cultura: decir “hombre” y “mujer” es también utilizar categorías que se han 
construido socialmente. 
Cuerpo y género son dos universos amplios que desde diversas perspectivas no sólo convergen, sino 
que se intersectan necesariamente y desde ahí se pueden cuestionar subjetividades que convocan 
respuestas en las Ciencias Sociales, como sucede en el caso de los sujetos que deciden cambiar de 
sexo y/o género y que la psiquiatría denomina como “transexuales”. Cuerpo puede ser visto como 
un concepto que necesariamente se une a una concepción de sujeto como marca del género o más 
allá de él, un sujeto escindido y con inconsciente, como territorio de relaciones de poder, como 
superficie moldeable y perfectible o como norma social. Estas algunas reflexiones que he sostenido 
con algunos autores en el camino de un proyecto de investigación más amplio. 

Palabras clave: cuerpo, género, transexual, discurso, norma social.

Para pensar el género, son fundamentales las aportaciones que a partir de los setentas han tenido autoras 
como Martha Lamas (2009), Joan Scott (1996), Teresita de Barbieri (1984, 1993), Gayle Rubin (1984, 
1986), entre otros, han puesto el acento en notar que las diferencias entre ambos sexos no son naturales 

y que no nacemos hombre y mujer, sino que como señaló de Beauvoir en 1949, “…se llega a serlo”.
El cuerpo es una de las marcas más significativas del sujeto sexual y genérico, se erige como un elemento 

de conformación de la identidad de género y sexo, ha sido lo que se ha querido normalizar. Sin embargo, 
apunta críticamente Butler (2004), comprender el género como categoría histórica está abierta a una contínua 
reforma, la anatomía y el sexo no existen sin un marco cultural. Lo masculino y lo femenino tienen su historia 
social, donde sus significados van variando, nunca se establecen de una vez por todas. La diferencia sexual no 
es más primaria que la racial o étnica, pero se articula con ellos en ciertos marcos de sentido. Para comprender 
el género, deben pensarse en contextos globales, no sólo centralizarlos en la sexualidad, dado que “la violencia 
fóbica contra los cuerpos es parte de lo que une el activismo antihomofóbico, antirracista, feminista, trans e 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, dinyadamaris@hotmail.com
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intersexual” (Butler, 2004: 24). Entender el problema del género implicaría entender desde un marco global 
más amplio y considerar elementos laborales, económicos, políticos, raciales, etc. Para esta autora, la crítica 
de las normas del género se sitúa en la crítica de las vidas tal como se viven y se maximizan por hacerse una 
vida más habitable. Es importante destacar que su pensamiento ha sido influido por la New Gender Politics, 
combinación de movimientos trans, complejas teorías feministas y la teoría queer; además del psicoanálisis 
especialmente lacaniano. 

El cuerpo como algo que hay que restaurar
Entre el desarrollo impresionante de la medicina y lo que podríamos denominar las tecnociencias, podríamos 
ubicar el abanico de cirugías a la carta que muestran al cuerpo como una superficie moldeable y perfectible. 
En este punto vale la pena detenerse un poco porque atañe directamente un aspecto muy importante en los 
transexuales: las cirugías, las terapias hormonales y las modificaciones corporales que se desean. David Le Bre-
tón (2004) sostiene que la formidable convergencia de prácticas relativamente recientes hacen que el cuerpo 
sea vivido hoy a menudo como un accesorio de la presencia. Un material a transformar para ponerlo a la altura 
de la voluntad del individuo que, si bien no puede controlar su existencia en un mundo inaccesible, intenta 
controlar su cuerpo.

El discurso salud/estética se relaciona intrínsecamente y se vuelve un entramado significante que opera en 
la cotidianidad de los sujetos y nos muestra la omnipresencia del cuerpo como objeto de cuidados, dietas, 
ejercicios, modificaciones, etc. Tal es el caso de la cirugía de reasignación sexual que es el procedimiento que 
eligen muchos sujetos denominados “transexuales” que deciden operarse para cambiar de sexo y adecuarse a 
una nueva identidad sexual. El cuerpo aquí aparece como lugar de saberes que se ponen en acto, aparece como 
una realidad fundamental para los sujetos. Es importante señalar que hay diferencias cuando alguien se modi-
fica la nariz para adecuarse a cierto prototipo estético y cuando esta operación es un proceso que forma parte 
de una nueva identidad de género. En ambos casos, se apela a la maleabilidad del cuerpo y, en el caso de los 
transexuales, la cirugía forma parte de un trabajo incesante sobre el cuerpo, las actitudes, los roles, la terapia de 
hormonas y el cambio de nombre propio. La cuestión aquí planteada es que para estos sujetos, el cambio en el 
cuerpo es uno de los pasos para modificar su existencia, como lo señala Irina Echeverría (2008), transexual con 
una discapacidad que ha dejado huella en su impactante testimonio de su vida que escribió como una “Carta 
a su padre”.

En un sentido estricto, Butler (2004) dice que a pesar de las discusiones entre los activistas trans y algunos 
intelectuales de la teoría queer que por definición se opone a toda reivindicación de la identidad, para la teoría 
la sexualidad no se resuelve en la categorización: mujer, hombre, heterosexual, bisexual, homosexual, etc. y 
plantea que no se requiere tener un género definido como pre-requisito para una identidad política. Butler no 
se opone a las cirugías de transexuales e intersexuales:  

El deseo transexual de convertirse en hombre o mujer no debe ser descartado como  un mero deseo de 
conformarse a las categorías identitarias establecidas... según Kate Bernstein, se puede desear la transfor-
mación misma, se puede dar una búsqueda de la identidad como un ejercicio de transformación, como un 
ejemplo del deseo como actividad transformadora (Butler, 2004; 21-22).

La teoría queer contemporánea, según Butler (2004) tiene dos movimientos diferenciados: el primero que 
separa la sexualidad del género, el segundo movimiento está relacionado con que no se puede reducir el género 
a una heterosexualidad jerárquica sino que asume formas diferentes cuando se contextualizan las sexualidades 
queer.



161

Cuerpo:  desde el  género y  más allá de él

El cuerpo más allá del género
Por otro lado, con la interesante aportación de Donna Haraway (1991) que abre la puerta en lo que considera 
la era del “cyborg”, es posible pensar en los cuerpos de otra manera; precisamente como híbridos más allá del 
género, lo que constituye una interesante metáfora teórica que deja de ser un asunto de la ciencia ficción y 
se vuelve una realidad cotidiana compleja. Se presenta en los cuerpos actuales redefinidos por las prótesis que 
reciben, las piezas y los silicones e implantes, las modificaciones genéticas delinean y modelan lo externo del 
sujeto que le es a su vez, consustancial en lo interno, como una figura topológica de adentro y afuera en un 
devenir incesante. Sin embargo, aunque estas prótesis nos colocan en una realidad “más allá del género” lo que 
sí es cierto es que varios sujetos desean la inscripción precisamente a un género ¿De qué manera?

 En esta búsqueda aparece el fantasma del cuerpo despedazado, desmembrado, que amenaza la felici-
dad y la unidad pretendida con implantes, un cuerpo completo, sin fallas ni fracturas, que puede ser perfecto. 
El recurso de transfiguración individual que hacen, por ejemplo, muchos artistas del carnyart como Orlan, 
una artista que se ha realizado más de 10 cirugías que denuncia las presiones sociales sobre el cuerpo femenino 
y propone el uso de la tecnología donde todo puede ser intercambiable, elaboran un cuerpo ideal para el arte 
donde no sea identificable ni el género sino sólo los fragmentos significantes, ir más allá de lo transexual, afir-
mar que en el cuerpo todo es posible, la identificación con el cuerpo total, ideal, no castrado, como marcaría 
el lenguaje psicoanalítico (Corine Sacca-Abadi, 2005). Ahí donde juega un papel fundante la mirada del otro 
que me autentifica, me reconoce. Lo que fascina del cuerpo del otro tiene que ver con la fantasía con la que 
libidinizamos los objetos, pues lo que fascina es la relación de cada uno con el objeto, por lo que muestra y por 
lo que oculta, por lo que da y lo que niega.

 Las prácticas que llevan a cabo los sujetos van desde una amplia gama de diversos grados de modela-
miento de su cuerpo hasta operaciones estéticas,  se vinculan con el aumento de clínicas y lugares en donde se 
realizan, constituyendo un fenómeno que muestra la importancia del cuerpo como un objeto de consumo y 
de transformación constante. Sin embargo, los sujetos ponen en riesgo su propia vida al enfrentarse a servicios 
médicos que pueden no ser eficientes o a rechazos corporales de los implantes.

Según Ganso (2010), quien toma de Haraway la metáfora, se presentifica en un organismo cibernético, 
hibrido de humano-máquina, imagen que desquebraja las fronteras de lo establecido como cuerpo dejando 
difusos los límites de dónde empieza la máquina y dónde acaba lo humano, viene a ser ese cuerpo mediado e 
insertado en el ciberespacio, cuerpos que han sido convertidos en hibridación más allá del género y del sexo, 
cita la autora:

Este es el caso de Motoso Kusumagi, personaje en Ghost In The Shell, su cuerpo ha sido convertido casi 
totalmente en un robot, solo una sección de su cerebro, pertenece a su cuerpo original. Ghost In The Shell 
se basa en un manga (comic) del popular artista Masamuse Shirow […] combina gráficas computarizadas 
avanzadas con animación tradicional (Figueroa, 2001: 27).

Según Butler (2004) el género se relaciona con el yo. El yo que debiera soportar su género, se deshace al estar 
siendo a un género, dado que éste proviene siempre de una fuente que está en otra parte, no tiene una autoría 
propia, está más allá del sujeto. “El género deshace el yo que se supone que es o que lleva el género, y este des-
hacer es parte del mismo significado y de la comprensibilidad de este yo”. (p. 34) Esto refiere un nivel donde si 
el género me presentifica en lo individual, el yo en tanto que marca la relación con otros que me hacen posible, 
trasciende al género.

El hecho de que yo sea otra para mí misma precisamente en el lugar donde espero ser yo misma es con-
secuencia del hecho de que la socialidad de las normas excede mi principio y mi final, y que sostiene un 
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campo de operaciones temporal y espacial que sobrepasa mi autoconocimiento… el deseo no esté totalmen-
te determinado se corresponde con la idea psicoanalítica de que la sexualidad no puede llegar a ser nunca 
totalmente capturada por ninguna regla… se extingue por las restricciones, es movilizada e incitada” por 
ellas (Butler, 2004: 32-33).

En este sentido la sexualidad no es consecuencia del género. El título del libro de Butler (2004) es Deshacer 
el género, parte del duelo como experiencia vivida por la pérdida de alguien con SIDA, por la enfermedad, o 
vulnerados por la violencia en nuestros cuerpos. El duelo no como una situación solitaria sino que nos expone 
a una relación constitutiva de una socialidad del yo que retan nuestra noción de seres autónomos y autocon-
trolados, el propio yo se pone en cuestionamiento. El duelo es porque somos des-hechos por el otro, cuando 
hablamos de mi sexualidad o mi género es una posesión y deben entenderse como maneras de ser desposeído. 

En este sentido, el cuerpo deja de ser la metáfora del pensamiento moderno como ilusión necesaria para 
asumir la integridad de un yo. Una característica un tanto paradójica es que asimilan modelos globales para 
definir subjetividades.

Ya no se trata sólo del cuerpo que acompaña desde el nacimiento sino que los órganos trasplantados o las 
prótesis que lo hacen funcionar, producen una especie de simbiosis con la máquina y se hace cada vez más 
complicado discernir dónde empieza y dónde acaba nuestro cuerpo. La cirugía y la tecnología derribaron una 
barrera que ha sido posible con la genética y los avances en la tecnociencia. En apariencia, a veces resulta muy 
accesible la posibilidad de  diseñar y transformar el cuerpo, modificando sus ritmos, sus hábitos y funciona-
miento en sus microsistemas internos. Es un complejo fin del cuerpo discreto, como fin de la imagen milenaria 
del cuerpo como templo o fortaleza y el ascenso de las representaciones que lo muestran como frágil, moldea-
ble, penetrable.  

Como elemento clave de la identidad individual en muchas sociedades, principalmente occidentales, como 
diría Le Bretón (2001), en la adolescencia cuando cambia el cuerpo, aumenta la necesidad de aprobación y de 
ajustarse al modelo dominante de belleza. Modelos que coinciden con lo señalado anteriormente también por 
Muñiz (2010) y se presentan como “construcciones sociales” distintas en cada época histórica. Cada cultura 
concreta sus propios cánones, asociando el concepto de belleza a distintas características como son el tono de 
piel, el peso, etc.

La imagen corporal y los medios: estereotipos
Baz (2010) identifica también al cuerpo como producto en los códigos propios del mercado capitalista que 
a partir de la propaganda en las tecnologías de la información y el internet, saturan mensajes e imágenes con 
desfiles de significados que oscilan frecuentemente entre lo productivo, útil, deseable y las modas como los 
dictados efímeros que se reciclan y están en un evanescente y ágil baile de máscaras. Cuando empecé a buscar 
información sobre “transexuales” en la red, me llamó la atención que los vínculos se dirigían hacía una serie 
de páginas con cuerpos desnudos que promovían la pornografía, los servicios e intercambios sexuales y chats 
privados.  

 La imagen corporal se construye así con base en la normativa social de cada momento, siendo el pro-
totipo femenino el que más ha variado a lo largo de la historia y al que más se le ha exigido, mientras la imagen 
prototípica del cuerpo masculino ha permanecido igual durante mucho tiempo, exceptuando quizá lo que su-
cede con muchos transexuales: hombres que desean ser mujer y que constituyen en varios países, la mayoría de 
los casos. Someterse a operaciones de cirugía estética, hasta el punto en que en la actualidad, muchas personas 
con rasgos no occidentales entran en los quirófanos para disimular las señales étnicas que sus cuerpos denotan, 
incluso alterando la pigmentación de la piel para parecer más blancos.

Los estereotipos -siguiendo a Muñiz (2010)- cumplen dos funciones, por un lado refuerzan los parámetros 
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existentes en el propio sistema, y por el otro, homogeneizan los comportamientos y gustos de los diferentes 
grupos sociales. Las cirugías estéticas mantienen la cuestión paradójica de mostrar la omnipresencia del cuerpo 
como lugar donde se ejerce la libertad al decidir sobre su cuerpo, pero dependiendo del contexto se han con-
vertido para algunos en delitos del cuerpo sujetos a la persecución y el castigo o en su caso, a la rehabilitación.

Para la antropóloga Martha Lamas (2009), las aspiraciones pueden provenir de la difusión masiva de mo-
delos corporales y patrones de belleza. Sin embargo, sigue, lo que los medios de comunicación han generado 
y difundido son imágenes ficticias. “No sólo son imágenes de mujeres que han pasado por la cirugía plástica, 
sino que además están editadas por computadora, entonces hay todo un procedimiento mediático que lleva a 
generar, más que modelos de belleza, ficciones” (p. 23) las cuales son por demás inaccesibles dado que no se 
pueden alcanzar patrones de belleza irreales. 

Como lo afirmó la filósofa Judith Butler en su libro Cuerpos que importan, el sexo 

No es una realidad simple o una condición estática de un cuerpo, sino un proceso mediante el cual las nor-
mas reguladoras materializan el sexo y logran tal materialización en virtud de la reiteración forzada de esas 
normas” (citada en Antonelli, 2010: 16).  

Por otro lado, Vidal (2004) marca un problema del poder en el cuerpo que se corresponde hoy con la re-escri-
tura y re-inscripción publicitaria del cuerpo en el marco general de la reestructuración simuladora del deseo. El 
autor alude a un proceso paradójico de reconstrucción del cuerpo como espectáculo de sí. Hay una obsesión 
por la imagen propia asentados en la base de nuevos procesos de identificación “definidos por el falso autore-
conocimiento del sí mismo en el contexto carcelario de esas falsas expectativas negociadas transubjetivamente 
con esa industria de la persuasión en la que se han convertido los medios de comunicación social.”(2004, p.,10)

La pretensión de los medios es influir sobre las decisiones de un sujeto e inducirlo a comprar un producto, 
un imperativo del capital. Al discutir con Foucault, Vidal plantea que estamos en la desaparición del cuerpo-
mercancía porque asistimos a las imágenes como lo sensible por excelencia; coincide con Debord al señalar 
como el espectáculo expresa la separación y el alejamiento de los hombres entre sí. Bordes del espacio entre el 
sujeto y el otro, posibilidades de intercambio que se obturan, entradas y salidas de mensajes y huellas que se 
construyen en tanto se resignifican después como tales. El cuerpo en tanto superficie, se abre, posibilita que 
cualquier zona sea erógena. Erógena en el sentido de vital y sexualizada.

Por su parte, Gil Calvo (2000) trabaja microsociológicamente y hace un análisis de la cultura (en tres ni-
veles: sintáctico, semántico y pragmático) con imágenes y aspectos visuales del género femenino que ubica 
como socialmente construido y su relación con la mirada. Ya no es el cuerpo como producto, como señalaba la 
Escuela de  Frankfurt, cuya influencia en este autor es evidente y explícita, sino que son las imágenes corporales 
mercancías y fuentes de significados que tienen efectos sobre las relaciones entre los sujetos en un contexto de 
uso y abuso de la imagen de la mujer. Señala que

Justo el absurdo mundo feliz que nos muestran los íconos de la publicidad y las modelos de las pasarelas, 
pero que tratan de recrear en sus biografías y experimentar en su cuerpo las pobres chicas de carne y hueso. 
Y es así como muchas mujeres construyen su identidad, renunciando a su propia estima para depender tan 
sólo de su imagen especular (Calvo, 2000; 18).

Me parece que en esta afirmación habría que matizar la diferencia que existe en cada mujer, en cada cultura, 
nivel social, académico, etc. Sin embargo, no podemos negar la aparición de estereotipos a través de dispositivos 
y ritualizaciones publicitarias que no sólo surgen de los medios hacia los sujetos en una postura pasiva de los 
sujetos sino que reflejan precisamente el entramado de discursos sociales que circulan sobre los géneros.  El 



164

M e mor i a s  del Segu ndo C ol oqu io del Posgr a do en C om u n ic ac ión y  Pol í t ic a

autor no niega la idea del control social sobre los sujetos sino que va más allá y señala que la adopción de ritua-
les femeninos también es una estrategia defensiva para reducir la incertidumbre personal y ordenar su realidad 
social, como ritual de sumisión defensiva o de activa resistencia.

El cuerpo y el inconsciente
El cuerpo visto desde el psicoanálisis, según Braunstein (1997) no es el de las sístoles ni las diástoles, es un es-
cenario, un espacio virtual, una presentificación de la vida psíquica, un lugar donde se juegan todas las partidas 
de la vida. No es el cuerpo que se tienda en los anfiteatros de la anatomía, sino que está escrito y animado de 
sentido. El cuerpo nos habla en términos significantes y podríamos decir, que es la líbido quien lo nombra, esa 
energía que Freud desde 1895 apunta desde lo sexuado y que nos hace sujetos.

Braunstein (1997) muestra y reafirma la conceptualización de cuerpo que va más allá de lo biológico y que 
requiere de un vínculo con el otro, además integrado en la imagen especular. Si el cuerpo está en el discurso, es 
porque muestra una presencia del lenguaje y una relación problemática entre la ilusión imaginaria de unidad 
que se plantea como modelo y esas imágenes-objetos que el sujeto introyecta como sus ideales.

Señala Ramírez (2005) que: 

El cuerpo, a diferencia del organismo, tiene inscrito signos, códigos, significantes que otorgan un cierto 
sentido a las acciones y a las prácticas en la vida de una persona que está sujeta a relaciones de poder, a ideo-
logías, a prácticas lingüísticas; es decir, que es presa del lenguaje y, en última instancia, de su inconsciente 
que entreteje un entramado de redes explicativas para encontrar sentido de la propia vida, del lugar que 
ocupa, de la diferencia respecto de otros.... (Ramírez, 2005: 185).

¿Qué cuerpo nos da el lenguaje? Un cuerpo atravesado por la palabra en la medida en que somos seres de 
lenguaje. El cuerpo está en el discurso, no es la imagen que tiene que ver con el yo ideal (con esa fusión con 
el cuerpo materno en la que aún no había un sujeto diferenciado, pero que constituye la base para cualquier 
identificación posterior; Laplanche, 1993, p. 123), sino el lenguaje lo que nos da el valor operativo, que al 
investir la imagen corporal produce un efecto simbólico sobre el ideal del yo a partir de lo cual el sujeto puede 
sostenerse en una identificación ideal que determine la posición del sujeto y desde donde pueda aprehenderse 
como yo. En resumen, sin el Otro, el sujeto no puede sostenerse en la posición narcisista ni tampoco consti-
tuirse como sujeto.

La captura de la mirada que todo cuerpo produce, o tal como lo formula Lacan (1935), lo escópico, es aque-
llo que nos pone en relación al cuerpo del otro. La mirada es este objeto perdido, y de repente reencontrado, 
por la introducción del otro. ¿Qué intenta ver el sujeto? Intenta ver el objeto en tanto ausencia, para poder 
dar rienda a su fantasía. Lo que se mira es lo que no se puede ver. La mirada no se sitúa simplemente a nivel 
de los ojos. Los ojos pueden no aparecer, están enmascarados. La mirada no es forzosamente la cara de nuestro 
semejante, sino también la ventana tras la cual suponemos que nos están acechando. Es una x, el objeto ante el 
cual el sujeto deviene objeto.

También, una idea interesante la constituye que el concepto de cuerpo puede constituir encerramiento, 
estructura, límites que conforman un sistema cerrado, puede ser el significado se sistema cerrado en la biología. 
Sin embargo, el cuerpo y su piel se extiende a lo interior-exterior del sujeto, porque el cuerpo también es hablar 
de él, no sólo sentirlo, es decir, la experiencia que nos proporcionan las sensaciones, etc. Sino que también se 
extiende al lenguaje, a cómo lo descifran, lo nombran los otros. El cuerpo no es independiente ni dependiente, 
es una territorialidad que enmarca al yo y al sujeto pero que va más allá de él.

Butler (2004) rescata la teoría del psicoanálisis porque no existe una teoría mejor para comprender el fun-
cionamiento de la fantasía como parte de una relacionalidad misma, en la experiencia del cuerpo propio, en 
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el otro género “el psicoanálisis puede estar al servicio de una concepción de los humanos como portadores de 
una humildad irreversible en su relación con otros que no podemos conocer; este no saber persiste en nosotros 
como una condición de la existencia y de nuestra capacidad de sobrevivir” (Butler, 2004: 32)

Control sobre los cuerpos
Hay cuerpos que transgreden las normas sociales de la salud, el orden y la moral; están en el juego del so-
metimiento-resistencia de las instituciones escolares, jurídicas y sanitarias que mantienen una permanente 
observación de las señales que transgreden esos controles. La violencia se ejerce a muchos niveles, desde las 
instituciones y los saberes que clasifican a los sujetos, de acuerdo a Foucault, es una característica de las so-
ciedades disciplinarias y, para Deleuze, conforman esta compleja sociedad de control donde, sin duda, ambas 
perspectivas cohabitan, sólo que ya no se trata de un sistema cerrado controlado por un panóptico desde donde 
se podían vigilar y castigar los cuerpos, sino que ahora se controlan poblaciones a partir de las políticas públicas 
y las estadísticas, por ejemplo en una red de instituciones, medios masivos de comunicación, entre otros. 

 En este sentido, Foucault (1990) relaciona el control político con el cuerpo, considerando éste como 
un objeto de poder, poder visto como represión del deseo. El cuerpo sería un lugar donde se inviste el poder, 
por tanto, éste lo domina, controla y oprime. La disciplina sería la técnica para ejercer dicho control sobre los 
cuerpos.  Habló sobre “la política del cuerpo”, estudiando los procesos de docilización de los cuerpos de los 
ciudadanos para el control político.

Butler (2004)  retoma a Foucault en este sentido y añade que lo subyaciente a las demandas por recono-
cimiento es la autonomía y el concepto de lo humano. Hablar estrictamente de lo corporal y del yo es una 
paradoja porque el cuerpo y el yo son míos y a la vez, no lo son.

El cuerpo implica mortalidad, vulnerabilidad, agencia: la piel y la carne nos exponen a la mirada de los 
otros pero también al contacto y a la violencia. El cuerpo también puede ser la agencia y el instrumento 
de todo esto, o el lugar donde el hacer y el hecho se tornan equívocos. Aunque luchemos por los derechos 
sobre nuestros propios cuerpos, los mismos cuerpos por los que luchamos no son nunca del todo nuestros. 
El cuerpo tiene invariablemente una dimensión pública; constituido como fenómeno social en la esfera 
pública, mi cuerpo es y no es mío” (Butler, 2004; 40-41).

La Política de la verdad según Foucault pertenece a las relaciones de poder que circunscriben de antemano lo 
que será y no verdad, lo que ordena al mundo de forma regular ¿y qué pasa cuando quiero convertirme en al-
guien que no tiene un espacio en un régimen de verdad dado? Si de acuerdo con la tesis de Butler (2004) todo 
ser humano necesita del reconocimiento, siguiendo a Hegel: el deseo siempre es deseo de reconocimiento y 
parte del supuesto de que a algunos seres humanos no se les reconoce en absolutos como tales y su condición de 
vida es inviable en muchos sentidos. El problema evidentemente es de poder, porque dentro de las instituciones 
y las normas sociales es quien decide quien ser humano y quien no lo es. En este sentido, el concepto de agencia 
de Butler (2004) se liga a la acción de un sujeto que implica la transformación social, en la medida que los cuer-
pos trastocan las identidades establecidas pueden incidir sobre el orden existente, como en el caso de los trans.

El cuerpo político y la categoría de lo humano
Esta categoría se entrelaza al cuerpo y también ha sido elaborada y consolidada permanentemente; funciona 
como exclusión de un amplia fuente de minorías. Butler (2004) cuestiona como categoría lo humano porque 
está detrás de las demandas por el reconocimiento de los trans y otras minorías sexuales. Hay cuerpos violen-
tados, abandonados, en hambre; hay vidas que no se consideran absolutamente como tales, no pueden ser 
humanizadas. En nombre de una morfología humana han sido asesinadas.
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 Hay normas de reconocimiento y esas normas son códigos de operación de poder, la disputa por lo humano 
se traslada el poder que funciona en dichas normas. Coincido en la crítica en el sentido de que dar por hecho lo 
humano, sería dar por hecho las formas y las consecuencias de la reproducción de estos significados y prácticas. 
Si lo humano está definido de antemano en términos occidentales, norteamericanos, parciales y estrechos que 
no son globales pero probablemente si son de ámbito global corran el riesgo en las políticas internacionales de 
que el consenso sea una imposición hegemónica de una visión de ser humano, se convierta en juegos de poder.

Butler (2004) pone de ejemplo la categoría mujer y señala que no está incorporada totalmente en lo humano, 
ha sido utilizada de forma diferencial. Lo presumiblemente humano ha sido distinto pensado desde las mujeres 
que desde los hombres; para ello, propone un proceso de traducción cultural que no consiste en incorporar lo 
ajeno y nuevo a un viejo léxico sino de una resignificación de las categorías y que cada lenguaje cambie para 
aprehender el otro.

En este sentido, los homosexuales llevan varias décadas de la mano con los movimientos feministas por el 
reconocimiento como humanos. Hay dos críticas fundamentales que desde la teoría queer se realizan a los 
trans: quienes se transforman de  hombre a mujer se centra en la apropiación de  la feminidad como si ésta per-
teneciera a un sexo en particular, fuera discrecional como si la identidad de género se debiera a una anatomía, o 
me pregunto ¿ a una cierta estética?. En el caso contrario, de mujeres a hombres (MaH) tratan de eludir la con-
dición social de la feminidad porque se considera degradada de los privilegios que se conceden a los hombres.

Butler (2004) señala que si el deseo de reconocimiento tiene como trasfondo lo humano es porque también 
conlleva una noción de autonomía que no sólo es corporal, sino que debe incorpora también  las condiciones 
globales. Quienes quieren superar los efectos despatologizadores del género requieren un sostén legal y social. 
La expresión vida humana une ambos términos: humano no se equipara a vida ya la vez enlaza lo no humano.

Además, la autora utiliza el concepto de extático para señalar que Ser ex-tático  significa estar afuera de mí 
mismo estar al lado por duelo o rabia:

Pedimos que el Estado legisle nuestros cuerpos y apelamos para que los principios de autodefensa corpo-
ral e integridad corporal sean aceptados como bienes políticos… es a través del cuerpo que el género y la 
sexualidad se exponen a otros, que se implican en procesos sociales, que son inscritos por las normas sociales 
y aprehendidos en sus significados… ser un cuerpo es ser entregado a otros aunque como cuerpo sea, de 
forma profunda, el mío propio (Butler, 2004: 39-40).

Aunque el cuerpo es formado en la vida social, posteriormente, pasa a tener una innegable incertidumbre a ser 
“mío”, cuando se reclama como tal. Luchar por el cuerpo, por “mi” autonomía implica también algo de fondo 
como un concepto de “mí” en una comunidad:

La lucha para rehacer las normas a través de las cuales se experimentan los cuerpos es crucial, no sólo para 
las políticas concernientes a las minusvalías, sino también para los movimientos intersex y transgénero, y 
que éstos cuestionan los ideales que se imponen sobre cómo deberían ser los cuerpos… postular un futuro 
diferente para la norma misma, es parte del trabajo de la fantasía el tomar el cuerpo como punto de partida 
para una articulación que no esté siempre constreñida por el cuerpo tal como es (Butler, 2004: 50).

La fantasía para Butler (2004) la entiende como lo que la realidad impide realizarse, no como su opuesto. La 
promesa entonces, designaría ampliar los límites de la realidad actual, imaginarnos de otra manera diferente, 
establece lo posible y excede lo real. Los trans cuestionan lo que es y debe ser real, las normas que rigen estos 
modelos de realidad y de cómo se construyen. El cuerpo no es un hecho estático en este sentido, sino un devenir 
en que excede la norma. Luchamos para ser concebidos como personas, la idea de persona está ya constituída y 
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su idea social debe ser transformada, por eso la luchas por los derechos toca de fondo esta problemática, es una 
vía para movilizar lo humano.

 Lo que se entiende por vida son dos cosas: la mínima forma biológica  y el otro a las condiciones mínimas 
para que la vida humana sea habitable.

 “Vivir es vivir una vida políticamente, en relación con el poder, en relación con los otros, en el acto de asu-
mir la responsabilidad del futuro” (Butler, 2004: 65) que no podemos predecir con seguridad. Vida y humano 
como contingentes, cambiantes, performativamente.

El carácter extático de nuestra existencia es crucial como condición de posibilidad de nuestro existir como 
humanos. Ser de una minoría sexual es defender de la protección de espacios públicos y privados de las sancio-
nes que protejan de la violencia como seres sexuales, que somos sujetos de pasiones, traiciones, necesidades, etc. 
los derechos sexuales son más allá de la libertad de elección sexual. 

Género y normas sociales
Butler (2004) señala que el género es una categoría socialmente construida y no como factum o hecho natural, 
ha marcado lo socialmente asignado a hombres y mujeres. Se pregunta si el género es en realidad una norma. 
Opera como estándar implícito de normalización, su funcionamiento como principios normalizadores a me-
nudo es implícito, rige la inteligibilidad social de la acción.

El género como concepto se deriva del marco sociológico y desde el modelo antropológico y estructuralista 
de Lévi-Strauss, sería un indicador de las relaciones sexuales por las que un sujeto es socialmente regulado y 
producido. Los sujetos pasivamente son regidos por esas normas que establecen posiciones viables sobre la 
regulación de la sexualidad y son ajenas. 

Critica a los enfoques lacanianos que distinguen las normas sociales y simbólicas; desde esta perspectiva que 
surge del pensamiento de Lévi-Strauss, lo simbólico es posicional, es decir, que no se refiere a figuras reales sino 
a lugares construidos que están regulado por la ley que regula al deseo y que se relaciona con la prohibición del 
incesto, regla que por excelencia marca en varias culturas el paso de la naturaleza a la cultura. Para Butler (2004) 
lo simbólico se define como una concepción de estructuras lingüísticas que son irreductibles a las formas so-
ciales que toma del lenguaje; la crítica es que es una posición casi intemporal, no es una norma porque ésta es 
variable. La posición simbólica no es lo mismo que la norma y el estatus del falo como significante, regula la 
asunción del sexo.

Butler (2004) sostiene que el género no es una norma porque una ésta da coherencia local a ciertas reglas. 
Si el género se considera como una norma, debe garantizar la temporalidad y representar la práctica social, 
sin embargo, el género se encuentra en las relaciones de poder y como tal, prescribe normas. El género es una 
práctica que se reitera en los rituales sociales diarios de la vida. 

Para Ewald, la norma transforma las restricciones en un mecanismo y se ve como una serie organizada de 
restricciones y un mecanismo regulador. Desea que la norma abarque su capacidad de regular los fenómenos 
sociales y sus límites internos, individualiza, hace posible las comparaciones, expresan una relación, es un 
principio común para la comparación, una medida que se instituye, es interna y no tiene una exterioridad. 
Cualquier oposición a la norma está contenida en ella, su oposición es crucial para su funcionamiento. No son 
entidades que se hayan creado solas ni son independientes, debe ser pensada según Macheray por sus efectos, 
no puede ser reducida a sus casos pero tampoco totalmente independientemente de ellos, ni puede ser externa 
a donde se aplica,  “se produce a ella misma en la producción de aquel campo. La norma confiere realidad 
activamente...” (Butler, 2004: 83)

Si las normas de género son reproducidas quiere decir que tienen la capacidad de ser alteradas; si son regu-
ladas, funcionan como condición de inteligibilidad para cualquiera. Los poderes médico, psiquiátrico y legal 
pueden explotar para no romper su cerco regulador ¿Es lo que sucede con la categorías trans? En este sentido, 



168

M e mor i a s  del Segu ndo C ol oqu io del Posgr a do en C om u n ic ac ión y  Pol í t ic a

el género es una norma reguladora que produce y es producida por otros reglamentos a través de la regulación 
de la sexualidad.  

Butler (2004) afirma que existen visiones normativas de la masculinidad y la feminidad pero no es lo mismo 
que el género sea una norma, no es solamente lo que uno tiene o posee:

“Es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la normalización de lo masculino y lo femenino 
junto con las formas intersticiales hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que el género asume…
bien podría ser el aparato a través del cual dichos términos se deconstruyen y se desnaturalizan.” (Butler, 2004: 
70)

Cuando hablamos de transgénero o problematizamos el género, se refiere a que el género se desplaza más allá 
del binario naturalizado entendido como el par antagónico de la diferencia sexual hombre/mujer o masculino/
femenino. Si el género es restrictivo, performativamente es una operación de poder que reproduce la hegemo-
nía y le restringe el movimiento y el cambio.

Entonces, es fundamental señalar que el género no es ahistórico, ni estático, sino que es inestable y podría-
mos coincidir en este sentido con Butler en que las vidas transgénero muestran la ruptura del determinismo 
causal entre sexualidad y género. Se ve en dos disonancias: desmontar que la sexualidad esté definida por el 
género en una relación causal y que las posibilidades de género no estén dictadas por la heterosexualidad do-
minante.

Los castigos sociales que siguen a las transgresiones de género incluyen de la corrección quirúrgica de las 
personas intersexuales, la patologización y la criminalización en diversos países -Estados Unidos, entre 
ellos-. De las personas con disforia de género, el acoso a personas que problematizan el género en la calle o 
el trabajo, la discriminación en el empleo y la violencia (Butler, 2004: 87). 

Una tendencia es que la alternativa al sistema binario es multiplicar los géneros. Hay quienes insisten en que el 
transgénero no es exactamente un tercer género sino un modo de paso entre los géneros “una figura de género 
intersticial y transicional que no puede reducirse a las normas que establecen uno o dos géneros” (Butler, 2004,  
p. 71).

La posibilidad de mi persistencia como “yo” depende de la capacidad de mi ser de hacer algo; mi agencia es 
intervenir, es transformar la realidad. El sujeto es construido en un mundo social que no escoge, pero a Butler 
le faltó señalar que el sujeto sí tiene esa capacidad de elegir y de crear al mundo también, no le es dado como un 
factum desde fuera.  El yo es construido como principio de realidad, por normas y se desarrolla en la interacción 
con los otros, por lo tanto, puede habitar en el sujeto de una forma crítica y transformadora.  

Cualquier tentativa para establecer las reglas que regulen el deseo en un reino inalterable y eterno para com-
prender las condiciones para transformar el género son limitados.

Kate Bornstein  (citada por Butler, 2004) sostiene que no es incorporarse a un polo de hombre o de mujer, 
sino afrontar la transformación como el propio significado del género, la acción de llegar a ser se convierte en 
el vehículo mismo, en el devenir.

Para Butler (2004) no se trata de prescribir nuevas normas de género sino que el debate entre en el ámbito 
de la libertad, habilidad de vivir y moverse. 

El deseo de persistir en el propio ser depende de las normas de reconocimiento equivale a decir que la base 
de la propia autonomía, de la propia persistencia como yo a través del tiempo, depende fundamentalmente 
de la norma social que excede a este yo, que posiciona este yo ex_tácticamente fuera de sí mismo en un 
mundo de normas complejas e históricas (Butler, 2004: 55).

Es importante que cuando analicemos conceptos como el cuerpo y/o el género, abramos la perspectiva que nos 
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conduzca a abrir el debate a lo que nos hace humanos y que consideremos las aportaciones de la filosofía y los 
distintos planteamientos de  lo que nos hace sujetos, o parafraseando a Butler, lo que nos des-hace como tales. 
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Breves notas sobre el cuerpo y la clase social en dos películas  
mexicanas: nosotros los pobres y ustedes los rIcos

Laura Olivia Terán Vilchis1

En la modernidad, el cuerpo adquiere una relevancia inusitada, no sólo en la vivencia de los suje-
tos, o desde las ciencias sociales, sino también a través de sus diversas representaciones y las repre-
sentaciones de sus prácticas, cuya diseminación ha sido facilitada por los medios de comunicación, 
entre ellos el cine.
De la cinematografía mexicana, dos películas resultan particularmente significativas, por su te-
mática, por el momento histórico en el que se produjeron y por la acogida que tuvieron y siguen 
teniendo, ambas del director Ismael Rodríguez: Nosotros los pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948). 
En dichas cintas se percibe la búsqueda, muy valorada en el periodo posrevolucionario, por la 
mexicanidad, pero no desde el ámbito indígena o campesino, sino desde un ámbito urbano, signo 
inequívoco de la transición que México estaba experimentando.
En estas películas se escenifica el choque entre lo rural y lo urbano, así como la asimilación que se 
va construyendo entre ambos espacios. Igualmente, se justifica la diferencia de clases y su posible 
acercamiento, ofreciéndose esto último como una propuesta factible e incluso deseable.
Apoyándonos para el análisis de estas imágenes en teóricos como Bourdieu, Foucault y otros, 
exploramos distintas esferas de la puesta en escena de la vida de pobres y ricos, como los ámbitos 
espaciales, los cuerpos, los rostros y el género, para dar cuenta de los disciplinamientos de los 
cuerpos y las identidades que así se construían y expresaban, así como señalar la apología que Ro-
dríguez hace de la pobreza y su pretensión de prescindir de las diferencias de clase en pos de una 
hermandad a todas luces risible.

Palabras clave: Cuerpo, Cine, México, Clase social

En algunos casos, en su punto límite, es el propio
cuerpo el que vuelve contra sí su poder utópico y hace entrar todo el espacio 

de lo religioso y lo sagrado, todo el espacio del otro mundo, todo el espacio del contramundo, 
en el interior mismo del espacioque le está reservado. Entonces, el cuerpo, en su materialidad, 

en su carne, sería como el producto de sus propias fantasías.
Michel Foucault

El cuerpo es constitutivo e inherente al sujeto, por lo que la corporeidad se hace presente en todos los 
aspectos de la vida; tal vez por ello es que el cuerpo ha sido una preocupación constante a lo largo de la 
historia humana: desde el sujeto estético de los griegos hasta el cuerpo fragmentado de la posmodernidad 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, livyteran@yahoo.com.mx
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174

M e mor i a s  del Segu ndo C ol oqu io del Posgr a do en C om u n ic ac ión y  Pol í t ic a

occidental, pasando por el cuerpo holístico de la antigüedad china e hindú, toda sociedad ha construido una 
noción de cuerpo, que marca la forma de comprender su realidad.

Con la modernidad, siguiendo a Boltansky (1975), la preocupación por el cuerpo y todo lo que en torno 
de él acontece adquiere nuevos bríos: el cuerpo pasa a ser objeto no sólo de la especulación filosófica, sino de 
la indagación de la racionalidad científica. Y esta indagación se da en medio de grandes cambios: una reorga-
nización espacio-temporal, la promesa de bienestar individualista, la experimentación de nuevas proxemias, de 
nuevos ideales de cuerpo y de género, o la transformación entre lo público y lo privado, por nombrar algunos 
de estos cambios, se proyectan a través de diversas prácticas y nuevos sistemas y modalidades de representación.

Estas modalidades de representación no pueden dejar fuera al cuerpo que las habita, trascendiendo los lími-
tes impuestos por la carne, personificándose en otras materialidades como, por ejemplo, el cine. En este sentido 
se pronuncia Bernard, quien escribe: 

 “La semiología, ha revelado el lenguaje corporal, es decir, el valor significante de estructuras expresivas y 
operatorias del cuerpo.” (Bernard, 1985:15)

Cuerpos de celuloide, cuerpos hechos imagen, mediaciones que son nuestros accesos privilegiados para la 
reflexión de los múltiples y discontinuos acontecimientos que apuntalaron la instauración de nuestros propios 
cuerpos, de nosotros como sujetos.

Así pues, el objeto del presente trabajo son las imágenes de los cuerpos en dos películas representativas de 
la cinematografía mexicana: Nosotros los pobres y Ustedes los ricos; mi interés se centra en conocer cómo son los 
cuerpos que presentan, qué sujetos se han promovido o excluido a través de estos cuerpos, a qué condiciones 
respondió la emergencia de tales imágenes y, en todo caso, qué espacios posibilitaron.

Nosotros los mexicanos
El cine mexicano tuvo la ocasión de alcanzar un alto nivel, tanto técnico como artístico, como resultado de 
la II Guerra Mundial, donde Estados Unidos invirtió en la industria cinematográfica mexicana con fines de 
difusión y adoctrinamiento.

Este periodo, llamado la Época de Oro de nuestro cine, no estaba muy distante del final de la Revolución. 
Desde el periodo de Ávila Camacho, la fórmula de la mexicanidad fue una búsqueda constante donde apareció 
la posibilidad de que, en caso de no encontrársele, podía crearse. Así, vemos una avalancha de películas que 
aludían a la tierra, lo indígena y la Revolución, pero ¿cómo podía presentarse la mexicanidad en un país en 
transición hacia la modernidad y la urbanización?

Nosotros los pobres (1947) y Ustedes los ricos (1948), ambas del director Ismael Rodríguez, fueron filmadas en 
el sexenio alemanista (1946-1952), donde, debido al llamado ‘milagro mexicano’, tuvo lugar un fuerte proceso 
de urbanización, donde grandes sectores de la población campesina emigraron a las ciudades (Aguilar, 1997: 
187-236), instalándose en los barrios pobres de las urbes, y ocupándose en trabajos manuales y muchas veces 
eventuales que en poco ayudaban a superar su situación económica. 

La clase media era prácticamente inexistente, lo que explica que en las cintas se presente una marcada di-
ferencia entre pobres y ricos. Esta diferencia se manifestó en distintas esferas, como veremos a continuación:

Ámbitos espaciales
Los espacios comunes de la vecindad tienen usos múltiples, lo mismo para lavar la ropa que para bañar al niño, 
hacer una junta de trabajadores o una fiesta. Los cuerpos que habitan este espacio se acomodan sin obedecer a 
ningún orden, pero sí a la función en turno o a una jerarquía conforme la ocasión lo demanda. Es el espacio 
de la sociabilidad, el culto y la solidaridad entre iguales. La pertenencia a una vecindad es un vínculo territorial 
muy fuerte, donde se unen los lazos de sangre, de amistad, de clientela, con las necesidades económicas y los 
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deberes y derechos comunes. (Adler, 1975: 15-31) Estos lazos garantizan no sólo la existencia de la comunidad, 
sino la subsistencia de sus integrantes ante la poca o nula seguridad que la ley o el gobierno pueden ofrecerles.

En la vivienda que Pepe ‘el toro’ comparte con su sobrina y su madre enferma encontramos adornos muy 
sencillos ocupando apretadamente un lugar en los pocos, útiles y humildes muebles que poseen, y es que los 
espacios de los pobres son, por necesidad, aprovechados al máximo y para muchos fines. Llama la atención 
la función que tienen las puertas en la vecindad: las pocas puertas que existen son las que dan a la calle o a la 
vecindad, es decir, al exterior, pero permanentemente permanecen abiertas, haciendo de la calle una extensión 
de la casa (y viceversa) y permitiendo el tránsito libre de los diversos personajes aunque no pertenezcan a la 
familia en cuestión. Hacia el interior de la vivienda los espacios tampoco cuentan con una división efectiva: las 
tres habitaciones (taller, estancia-cocina y recámara) están separadas por delgadas cortinas.

Los ricos no se mueven en espacios comunes, sólo en los espacios privados de su residencia. Encontramos 
jardines y terrazas,  cochera, una gran estancia amueblada con lujo y un segundo piso donde se adivinan los 
espacios privados de las recámaras, separados del resto de la casa por una formidable escalera; estos espacios son 

amplios y su función está bien definida, así podemos verlo en el uso que hacen de él los diferentes cuerpos que 
por ahí transitan y que, contrariamente a lo que sucede en la vecindad, no son compartidos, así observamos al 
‘cínico’ pintando en la terraza hasta que lo interrumpe Doña Charito, a Manuel tomando solo en el estudio o 
a Andrea deambulando sin compañía por los jardines. El espacio de la cocina está destinado a la servidumbre, 
y sólo se deja ver desde el jardín cuando Pepe va a tomar medidas. Aunque la casa es clara, todas las ventanas 
están cubiertas por cortinas, las terrazas dan a los jardines y éstos están cercados por un muro; a excepción de 
la puerta de la entrada, ninguno de los espacios da al exterior.

Foucault (1976) plantea cómo el poder disciplinario moldea los cuerpos asignándoles un espacio, y una 
finalidad, un tiempo y una jerarquía para ese espacio; en la modernidad los espacios de la vivienda se confor-
man en función de la vigilancia, pero también como límite entre lo público y lo privado, entre lo colectivo y lo 
individual. Aquí, la modernidad no ha operado sus espacios entre los pobres recién llegados del campo, si bien 
ya podemos observar habitaciones destinadas para distintos fines, las divisiones apenas y funcionan, no hay una 
clara separación entre lo público y lo privado, la intimidad no existe, la vida de los habitantes de la vivienda 
está a la vista de los otros; por otra parte, las jerarquías se juegan en las finalidades de las habitaciones: el taller 
es el lugar de trabajo, fuente del sustento, el lugar propio (aunque no exclusivo, como ya dijimos) del jefe de la 
familia, mientras que la estancia-cocina es el lugar de la mujer y del encuentro con la familia. Por el contrario, 

Los espacios de los pobres, donde tanto los espacios comunes como los particulares son aprovechados al máximo, y donde no parece existir 
una división efectiva entre lo público y lo privado.
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los espacios de los ricos parecieran decirnos que ellos no necesitan del exterior y que su vínculo con el territorio 
no pasa de ser el de una posesión. El territorio no comporta ningún elemento de necesidad o de deber, sino de 
placeres y derechos individuales, dan cuenta de ello la decoración, que no obstante ser mucha y voluminosa, 
cuenta con espacios ociosos que pueden recibirla. Igualmente, la separación operada por la distribución y uso 
de los espacios da a entender que está operando una clara división entre lo público y lo privado.

Merece una mención aparte la recámara de la vivienda del protagonista: en Nosotros los pobres encontramos 
en este espacio dos camas individuales separadas por una mecedora, una cama es ocupada por Pepe, la otra la 
ocupa Chachita y la mecedora es a la vez la cama de la madre cuadripléjica, de este modo quedan separados 
los cuerpos en el espacio más íntimo de la casa, de este modo también los cuerpos reproductivos de Chachita 
adolescente y Pepe adulto, prohibidos en virtud de su lazo sanguíneo, quedan apartados por la figura de la ma-
dre. En Ustedes los ricos, una vez que Pepe se casó con Celia, aparecen Chachita en su cama y la cuna donde 
duerme ‘El torito’, pero no se da a ver la cama matrimonial más que en dos ocasiones completamente separadas 
del ámbito sexual. Foucault  (2002: 75 y sig.) habla de la socialización de las conductas procreadoras, donde, 
conforme al orden social dominante y los valores de la época, la sexualidad normal se asumía en la legitimidad 
del matrimonio, de forma heterosexual y con una finalidad eminentemente reproductiva.

Por otra parte, en ambas películas encontramos que los personajes pobres son más numerosos que los per-
sonajes ricos. Los pobres siempre están ‘haciendo bola’, siempre andan juntos para apoyarse, para defenderse, 
para compartir. Y no sólo andan juntos, sino que están muy cerca unos de otros, como una especie de cuerpo 

El matrimonio y su hijo en la vivienda 
con las puertas abiertas
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colectivo denso, metáfora visual de los vínculos y solidaridades de las que ya hablábamos con Adler. En con-
traposición, los ricos no ‘hacen bola’, primero, porque son menos en un espacio de dimensiones similares, y 
también porque ocupan ordenadamente dicho espacio, se distribuyen en él, transitan por él sin apenas tocarse 
e incluso, como ya dijimos, se encuentran solos, metáfora visual de su falta de vínculo y solidaridad, de su 
incomunicación, de su soledad e incluso de su vacío.

Con respecto al gran escenario de la ciudad, en Nosotros los pobres, donde la puerta de la vivienda estaba 
siempre abierta, podemos asomarnos a la calle  para constatar que no estaba pavimentada, era de terracería, y 
al interior de esta vivienda, sobre la mesa, los jarros de barro convivían con los vasos de vidrio: el proceso de 
urbanización en el exterior y en el interior, en la colonia y en las conciencias. También, en Ustedes los ricos, so-
mos testigos de la modernización en las escenas de la guarida donde se esconde Ledo, desde donde se observan 
varios edificios altos, en comparación con la mayoría de las construcciones, igual que complicadas instalaciones 
eléctricas y el transitar de diversos automóviles por las calles, todavía no congestionadas, del centro; y en la 
noche se ve, en lo alto de un edificio, el anuncio de Llantas Euzkadi, luminoso y con movimiento. El milagro 
mexicano puesto en imágenes.

No es lo mismo” hacer bola”, al estilo de los pobres, mostrando vínculos y solidaridades entre iguales, a” hacer bolitas”, índice de la sepa-
ración que opera entre estos ricos que, conforme a sus intereses particulares, se apartan para conspirar.

El centro de la Ciudad de México visto desde el edificio de 
la Comisión Federal de Electricidad. Los edificios moder-
nos y rascacielos conviven con las construcciones colonia-
les y el emblemático Monumento a la Revolución
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Ahora bien ¿por qué en ninguna de las dos películas y en ninguna de las dos clases aparece un baño? El lugar 
de las excrecencias, de la purificación del cuerpo, simplemente está omitido, negado para la vista del espectador.

Los cuerpos
¿Qué podemos decir de los cuerpos que habitaron estos espacios?

En general, los personajes pobres son delgados, en esa época se consideraba que el pobre debía ser delgado 
porque mal comía (ahora el mal comer es sinónimo de gordura porque la comida barata es altamente calórica). 
También son delgados por el desgaste que implica el trabajo manual que realizan, desde la primera escena en-
contramos a hombres y mujeres ocupados en diversas actividades que realizan dentro de la vecindad –pues ahí 
se encuentran el taller, la tienda, los lavaderos…–  los pobres siempre están trabajando, juntos y alegres, por 
eso cantan mientras trabajan.

Su vestuario da pruebas de su laboriosidad: Pepe siempre está vestido con overol y aguantador, Celia viste 
mandil, en general, la ropa de los pobres es sencilla y está gastada, pero bien zurcida y limpia; si hay una varie-
dad casi carnavalesca en el vestuario de los pobres se debe a que aquellos que visten con harapos normalmente 
están aguijoneados por el vicio del alcohol. Además, la pobreza no da para mucho, los pobres utilizan el mismo 
vestuario para todo, para trabajar, para dormir o ir a un entierro.

El peinado de las mujeres da cuenta del proceso de urbanización que estaban experimentando: igual se pre-
sentan mujeres con el cabello largo peinado en trenzas atadas con listones que mujeres con el cabello al hombro, 
a las cuales los de la vecindad llaman ‘pelonas’.

Otro signo de la urbanización se puede observar en la lengua, donde se utiliza caló, sonsonete y barbarismos. 
Si bien palabras como ‘naiden’ no son conocidas, de no ser por las imágenes necesitaríamos un traductor para 
frases como ‘relingos de beyona’, ‘tamarindos de medio cachete’ o ‘cascorritos pa´su caña’. Al respecto, Mon-
siváis (1994: 144-156) sostenía que esta manera de expresarse no era propia de la clase pobre, pero que fue tal 
el éxito que las películas que nos ocupan tuvieron entre ellos que se adoptó esta forma de hablar como propia.

Una escena merece especial atención: en Nosotros los pobres Pepe pelea en la cárcel con el Ledo, éste desgarra 
la camisa de Pepe, descubriendo su torso. García afirma que ésta es la primera vez en que se ve el torso desnudo 
de un hombre que no sea un personaje indígena, de quienes estaba justificado en el imaginario de la época en 
vista de su similitud con la naturaleza. Ahora se trata de un personaje pobre ¿será que la pobreza es vista actual-
mente como un estado natural? Otra lectura de las mismas imágenes fue la que vino a mi mente al observar 
la frente ensangrentada, el torso desnudo, lampiño y sangrando del lado izquierdo y la referencia del oficio 

Cuerpos delgados y laboriosos, ropas que sirven para toda ocasión pero sobre todo para la faena, tiempos siempre ocupados en trabajar.
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carpintero de Pepe: la Pasión de Cristo.
Por su parte, los ricos, sin ser obesos, tienen cuerpos más ‘llenitos’, índice de la buena vida y del cuidado 

que se dispensan. Son cuerpos a los que se ven ocupados en trivialidades: pintar, pasearse, beber. Son frecuentes 
las referencias a vicios y amoralidades (Andrea busca un amante, Manuel es alcohólico, el hermano ‘cínico’ de 
‘Doña Charito es un mantenido, etc.) Son cuerpos ociosos.

El vestuario es otra prueba de cuidado y ociosidad. Los ricos tienen ropa para cada ocasión, para salir, para 
pintar, para asistir a un velorio… pero no para trabajar, por ejemplo, la ropa de los hombres –poco variada, 
normalmente un traje oscuro– detenta, en la molestia con que envuelve al cuerpo y restringe su movilidad, 
que no está hecho para el trabajo manual. La vestimenta de la mujer está a la moda y, aún para estar en casa, 
está adornada con brillos (chaquira, lentejuela o pedrería) que acentúan su ostentación y por lo mismo su nula 
posibilidad de trabajo manual.

Respecto a estos cuerpos, Bourdieu (2007: 86) apuntaba que el hábitus trata de prácticas y representaciones 
inscritas en los modos de existencia del sujeto y que forman un conjunto duradero que determina su conducta 
y su pensamiento, por ello representa un conocimiento práctico para moverse en el mundo social, esto es, que 
el cuerpo habita en las condiciones de trabajo, de consumo, de placer… y es habitado por un sujeto que desde 
estas condiciones percibe, siente, piensa, actúa y se relaciona con el mundo y con su propio cuerpo; por tanto, el 
cuerpo es aprendido y aprehendido desde la clase social, ya que se trata de conductas y pensamientos asociados 
a la posición que el sujeto ocupa en los diferentes espacios sociales en los que participa.
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Y estos espacios se presentan diferentes para ricos y pobres. Los primeros tienen cuerpos limpios, ordenados, 
de movimientos restringidos por la ropa o por la ‘buena’ educación, cuerpos ociosos y dóciles para socializar sin 
causar revuelo, son cuerpos absortos en lo que Bourdieu llamó la estetización de la vida, y que hace referencia 
a la posibilidad de ciertas satisfacciones estéticas entre los que no están atados a la necesidad de subsistir. Los 
segundos son cuerpos no siempre limpios y pocas veces ordenados, sus movimientos son amplios y fuertes, a 
veces exagerados, pero siempre, eso sí, cuerpos afanados en una tarea; no por ello dejan de ser cuerpos dóciles, 
pero para el trabajo.

Así, se presentan dos estilos de vida completamente distintos, productos de hábitus diferenciados, donde 
estos estilos ‘devienen en sistemas de signos socialmente calificados’. Llama la atención el encuentro que tienen 
los pobres y los ricos, en Ustedes los ricos, en ocasión de la presentación-salvamento de Chachita en la alta so-
ciedad, donde un bando y otro encuentra razones para congratularse de sus adhesiones y rechazar al contrario. 
En ello, podemos decir que el gusto bourdieano transforma las diferencias de los cuerpos en distinciones signi-
ficantes. Sobra decir que cada bando creía tener la distinción de su parte, los ricos la distinción de la clase e in-
cluso de la raza (Andrea es más blanca que las sirvientas), los pobres la distinción de los valores y la solidaridad.

Ahora bien, la mediación que hace el cine de la riqueza y la pobreza se da a ver en la escena donde el Lic. 
Montes y Pepe conversan: no hay una diferencia en sus cuerpos, ambos son racialmente parecidos, de igual 
estatura y complexión, pulcros y con atributos masculinos iguales, sólo la ropa y el sonsonete los distinguen. 
Los protagonistas principales de estas cintas distan mucho de revelar los atributos propios del estereotipo de los 
cuerpos de la clase pobre.

Género y erotismo
El cuerpo también nos habla ¡cómo no habría de hacerlo! del género.

En Nosotros los pobres y Ustedes los ricos nos encontramos con cuerpos sexuados, pero no siempre sexuales. 
Veamos.

Pepe es apodado ‘el toro’, símbolo de virilidad que puede observarse en el cuerpo del protagonista, con el 
cabello corto y bigote y vestido, bajo el overol, con playeras entalladas que dejan ver sus músculos, sin más 
adornos que una boina y sin joyería. Pepe fuma y toma, conductas socialmente aceptadas para varones, y tra-
baja de carpintero, un oficio típicamente masculino. Otras ocasiones para mostrar su virilidad son las múltiples 
peleas que Pepe sostiene (siempre por una buena causa o por no dejarse de otros hombres) con otros hombres, 
normalmente superado en número nuestro héroe sale siempre vencedor, sinónimo no sólo de hombría, sino 
también de valentía.

Pero ¿qué sucede cuando es una mujer a la que se enfrenta? Igualmente numerosas son las ocasiones 
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en las que Pepe es asediado por mujeres, podemos ver a ‘la que se levanta tarde’ acercando su cuerpo al de él, 
tocándolo, aventándole el humo del cigarro a la cara como otra forma de tocarlo, Pepe la evita diciéndole ‘es 
por la niña, yo nada pierdo con hablar contigo, soy hombre’, pero ‘la que se levanta tarde’ insiste, acomoda la 
cabeza del ‘toro’ sobre su pecho y mientras abrocha la cadena le muerde la oreja. Escenas similares se presentan 
entre Pepe y la tendera, y la usurera, y las sirvientas de la casa de Doña Charito, y Andrea. El toro no cede a los 
ruegos de ninguna, pero le planta un beso por equivocación a Andrea, a la que lleva a bailar al Nereidas porque 
las circunstancias lo obligan. Resulta curioso que en ambas películas nuestro protagonista no ejerza su sexuali-
dad más que de manera indirecta y  que en ninguna de las películas aparezca o se mencione al padre de Pepe.

En cambio, el papel ambivalente de las mujeres está representado en Celia y ‘la que se levanta tarde’, que-
dando muy marcada la oposición entre la mujer decente y la que no lo es. ‘La que se levanta tarde’, fuma, usa 
maquillaje (imposible decir qué tanto en una película en blanco y negro) y trae el cabello esponjado y suelto, 
su vestido es entallado y escotado, semejante al de Violeta, la fichera en Ustedes los ricos, que lleva los hombros 
descubiertos; los ademanes de estas mujeres son desinhibidos, miran de frente, se mueven en distancias cortas, 
hablan fuerte y caminan cadenciosamente; su trabajo lo realizan en el exterior de los espacios públicos a donde 
se lanzan solas. Estas mujeres están contraviniendo no sólo los valores depositados en la buena feminidad, aso-
ciada con la maternidad, la asexualidad y la modestia, sino también los roles de género y sus espacios.

Celia, en cambio, es un ejemplo de virtud. Recatada en su forma de comportarse, sólo mira de frente a otras 
mujeres y ocasionalmente a los hombres que son como de la familia, a los extraños no les sostiene la mirada, 
habla con su marido sin levantarle la voz, se mueve suavemente dentro de los espacios domésticos, y cuando 
está sola en los espacios públicos su cuerpo adquiere cierta rigidez que pone distancia con el extraño. Sin em-

Evidencias de la hombría de “El Toro”: gana cualquier pelea, y si se emborracha pide una muy velada disculpa
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bargo, cuando su padrastro amenaza ‘usted no va a entender hasta que le rompa el hocico’ ella le contesta ‘¡nos 
los rompemos!’ y en otra ocasión, cuando el mismo padrastro la zarandea, ella se le enfrenta a manasos. 

La degradación con la que Rodríguez asocia a los ricos se muestra en la persona de la esposa ‘ambiciosa’ 
(Andrea),  a medio camino entre la buena esposa y la prostituta: fuma y le avienta a Pepe el humo del cigarro a 
la cara, su ropa es entallada aunque menos escotada y colorida, y anda sola en carro; en cambio, mira normal-
mente con recato, no levanta la voz y sus movimientos son contenidos. Siendo esposa y no teniendo necesidad, 
su solicitud y su comportamiento sexuales son considerados peor que los de las prostitutas, pero la clase la salva, 
tal vez por ello es que Pepe la lleva a bailar al Nereidas.

Caso aparte es Yolanda, quien asume la prostitución con gran culpa y como única opción para mantener su 
“vicio”: es alcohólica. Termina enfermando y muriendo.

Existe una asociación entre el sexo y el dinero, obvia en la prostitución, pero que queda en lo no dicho –o 
en lo apenas dicho– entre Pepe y la usurera, que lo acaricia con el fajo de dinero, entre Pepe y Andrea, a quien 
le rechaza el dinero que le ofrece, entre Pepe y la tendera, quien se niega a aceptarle el pago por las llamadas 
telefónicas, o entre Pepe y Celia en virtud de la dependencia económica de ésta.

Por lo demás, las relaciones entre hombres y mujeres no pueden escapar a las tensiones del poder. Si bien 
Foucault (2002 y 1976) no se refirió con exactitud a lo que pueden hacer los cuerpos según su género, sí habló 
de que las relaciones de poder se encarnan en el cuerpo procurando regularlo a través de todo un conjunto nor-
mativo institucional que, ya que implica lo que el cuerpo puede hacer, implica lo que el sujeto puede ser o no 

La prostituta se enfrenta a Ledo 
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ser. Bourdieu (2007) añadiría que la valoración social del cuerpo con la que el agente que lo posee se presenta, 
impacta en la forma de experimentar, de concebir el cuerpo propio y sus potencialidades, de darse un estilo de 
vida, de permitirse un proyecto de vida. Los cuerpos de nuestras mujeres son valorados en tanto sirven para lo 
que se espera de ellas en su clase social, cuerpos bien ornamentados o cuerpos fuertes, cuerpos formados en el 
ocio o en el trabajo, mujeres de sociedad y mujeres que son amas de casa.

Pero estas mujeres tienen algo en común. En Nosotros los pobres, Topillos, marido de la Guayaba, la manda a 
ocuparse de las labores propias de su sexo, en Ustedes los ricos Doña Charito le dice a Andrea que la compró para 
su hijo, así como ‘el cínico’ le pregunta a la misma Doña Charito ‘¿crees que porque la conciencia es mujer vas 
a poder comprarla?’ también se le dice a Ata ‘¿qué no eres hombre para pensar por ella?’ como si los cuerpos de 
las mujeres pertenecieran a los hombres y como si su sentido común fuera menor que el de ellos. Las mujeres 
de ambas clases están sometidas a los hombres, a quienes se les reconoce mayor jerarquía. La modernidad no 
sólo no había permeado los espacios de la vecindad, tampoco cambió las relaciones de género en ninguna de las 
clases, independientemente de su grado de adaptación a la modernidad.

Los rostros
Finalmente, el trabajo significante operado en los rostros de los personajes también nos da muestras del mensaje 
que se transmitió en las dos películas.

Rodríguez comienza ambas cintas con dos advertencias, en donde se hace un encomio de la pobreza, a la 
que le atribuye virtudes personales y valores sociales. En contraposición, la riqueza la presenta plagada de vicios 
y vacios.

Ustedes los ricos termina con una frase que Pepe dirige a Doña Charito ‘aquí encontrará lo que nunca ha 
podido encontrar, lo que más vale, amistad,  cariño’ y que ‘el brasero’ completa ‘y vergüenza’ Los rostros de los 
pobres, normalmente alegres en el trabajo, en otras circunstancias transmiten vergüenza: vergüenza por fallarle 
a los amigos, por engañar a la esposa, por no tener dinero, por renegar de la familia e incluso por robar… los 
motivos de vergüenza son variados, lo que resulta común son estos rostros vacilantes.

 Los rostros de los ricos, en cambio, reflejan el envilecimiento propio de los que han perdido la vergüenza, 
tomada como la virtud de afligirse por el daño que pudiera causársele a otro. El rostro de Doña Charito, alta-
nero y despectivo, o el burlón rostro de ‘el cínico’ Manuel evidencian su falta de vergüenza, y con ello, su falta 
de ‘lo que más vale’, el vínculo con el otro.

No hay que olvidar que se trata de películas cuyo género se inscribe en el melodrama, por lo que rostros, 
voces y diálogos muestran la exacerbación de las pasiones en la brusquedad de las expresiones, en lo desinhibido 
de los tonos y en la desmesura de los gestos. Monsiváis (1994) consideró que el melodrama se revelaba como el 
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género por excelencia para el gusto del público mexicano, ya que presentaba el grado exacto de histrionismo o 
escenificación, necesario para lograr el buscado impacto emocional, capaz de justificar, por ejemplo, la pobreza.2

Consideraciones finales
La sociedad moderna, como sociedad disciplinaria, se asienta en normas para el disciplinamiento de los cuerpos 
de hombres y mujeres, ricos y pobres, pero de forma diferenciada.

La diferencia responde no a un eje único a partir del cual se mida dicha divergencia, sino que se encuentra en 
múltiples ejes y múltiples miradas; el rico y el pobre juzgan lo apropiado desde sus propios lugares, el hombre y 
la mujer juzgan lo apropiado también desde sus propios lugares, pero cuando la diferencia se vuelve distinción, 
cuando esta diferencia se expresa en jerarquías, entonces hay una norma a partir de la cual juzgar lo normal, lo 
bueno, lo deseable, una norma que configura un aprendizaje e interioriza un deber ser en lo más profundo del 
cuerpo, como ocurre en las visiones que Rodríguez presenta a propósito de los pobres y las mujeres, los ricos 
y los hombres.

A propósito, Monsiváis (1994) escribió que el cine ha sido ‘el fenómeno cultural que afecta más profunda-
mente la vida de América Latina’, promoviendo nuevos modelos de conducta, inventando formas de hablar, 
incitando nuevas identidades, dando a conocer otros lugares, otras costumbres, otras posibilidades.

Siguiendo con este autor, gracias al cine la mezcla de la vida tradicional del México rural con la vida moderna 
urbana se volvió algo habitual, dándola a ver como irremediable entre el público.

“Cada película es, en el sentido psíquico, un espejo a lo largo de la sala. A este ‘ser como los que contem-
plan’, mucho le deben actores de reparto, primeras figuras, escenógrafos, directores y camarógrafos. Ellos, 
al urdir un país también llamado México, lo hacen finalmente de acuerdo con quienes, en butacas o en 
sillas, reelaboran los sucedidos de la pantalla y los transforman en mitologías y cultura familiar, en depósito 
vivencial de las generaciones.” (Monsiváis, 1994: 65)

Para terminar, recordemos que dos sexenios antes del periodo de Miguel Alemán se dio el intento de educa-

2 Para Monsiváis (1994), la ventaja de una escenificación melodramática está en que no pretende ser razonada por lo que no necesita 
ser razonable, quedando la justificación en la emotividad.

Rostros que denotan no tener necesidad del otro, la falta de vínculo
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ción socialista de Lázaro Cárdenas, mismo que Ávila Camacho primero, y después Miguel Alemán intentaron 
moderar. Así, el gobierno de Alemán, en alianza con los empresarios cinematográficos, procuraron el apoyo 
a un cine de calidad que atendiera a los intereses nacionales. Estos intereses no sólo fueron conformar una 
nueva mexicanidad basada en la modernización y urbanización de México, complementariamente ocultaron 
o maquillaron las diferencias de clase que la educación socialista podría haber puesto a la vista, o justificaron 
el sufrimiento experimentado por los que migraban del campo a la ciudad, o celebraron la supuestamente 
democrática modernidad.

Nos parece que en estas películas Rodríguez hace una apología de la pobreza, tomada como virtud, mientras 
la riqueza aparece no sólo como un pecado, sino como una desgracia. Y aunque la clase nos haga diferentes, la 
desgracia nos hermana, esto es patente cuando Doña Charito va a la vecindad a ‘limosnear’ compasión. Encon-
tramos en ello el alisamiento de la diferencia de clases que el realizador propone en sus advertencias3. 

Ustedes los ricos fue la segunda parte de Nosotros los pobres, por lo que esta frase sella a ambas películas.
‘El rico no quiere al pobre, el pobre no quiere al rico, porque no se conocen’4

3 La película Nosotros los pobres inicia con una Advertencia. En esta historia ustedes encontraran frases crudas, expresiones descar-
nadas, situaciones audaces. Pero me acojo al amplio criterio de ustedes, pues mi intención ha sido presentar una fiel estampa de estos 
personajes de nuestros barrios pobres –existentes en toda gran urbe– en donde al lado de los siete pecados capitales, florecen todas 
las virtudes y noblezas y el más grande de los heroísmos: ¡el de la pobreza!
Habitantes del arrabal… en constante lucha contra su destino, que hacen del retruécano, el apodo y la frase oportuna, la sal que 
muchas veces falta a su mesa.
A todas estas gentes sencillas y buenas, cuyo único pecado es el haber nacido pobres… va mi esfuerzo.
Por su parte, Ustedes los ricos presenta la siguiente Advertencia. En Nosotros los pobres presenté en cuadros descarnados, audaces 
y crudos a los héroes de las grandes ciudades: los POBRES. Para ello me acogí al amplio criterio de ustedes, vuelvo a hacerlo ahora 
que uniendo los extremos meto a escena a los ricos. Los pobres perdonaron mi atrevimiento, confío en que lo mismo harán los RICOS 
al comprender que el exceso de intensión es debido a que por tener el estómago repleto, su oído ha perdido agudeza, por lo que hay 
que hablar más fuerte, o gritar, para ser escuchados.
Amigos POBRES, amigos RICOS, vamos mirándonos de cerca para saber quiénes somos, como somos y por qué somos así. Y 
cuando habiéndonos conocido nuestros brazos se tiendan amistosos, quitémonos del pecho las carteras –repletas o vacías– para que 
nuestros corazones puedan acercarse más al abrazarnos.
Vaya mi esfuerzo a aquellos cuyo único pecado es el haber nacido POBRES y a aquellos otros que hacen un pecado del haber nacido 
RICOS.
4 Frase con que termina la película Ustedes los ricos
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Por ello resulta paradójico contemplar la escena en el panteón donde Chachita lleva flores a su madre, su-
puestamente muerta. En ella, Rodríguez retrata a visitantes ricos, llevando frescos y ostentosos arreglos florales 
que depositan sobre los mausoleos, frente a los retratos de visitantes pobres, con humildes ramos de flores que 
depositan sobre tumbas de tierra adornadas apenas con un crucifijo de fierro. ¡Ni en la muerte somos todos 
iguales!
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Exploraciones de la extimidad digital en tiempos porn-modernos: 
el realcore
Isaura Eugenia Sánchez Hernández1

En el presente trabajo intentaremos señalar  algunos de los indicios que consideramos dan 
cuenta del permanente proceso de transformación  tanto de los regimenes de visibilidad como 
de los dispositivos de producción de cuerpos y subjetividades, imaginarios y sensibilidades con-
temporáneas, a partir de la focalización de un fenómeno en particular, presente con mayor 
intensidad en algunos sectores de la población: el registro fotográfico y audiovisual, así como la 
constante publicación en Internet de los acontecimientos mas íntimos y cotidianos, especial-
mente aquellos referentes a las prácticas sexuales. 
Al considerar esta producción  de pornografía amateur digital o Realcore, se perfilarán algunas 
de las implicaciones que esta modalidad de la sobreexposición de la intimidad guarda respecto 
a la transformación de la organización de los ámbitos público y privado dando paso al ámbito 
de lo éxtimo como zona turbia e inestable. Dichas formaciones históricas particulares respecto 
al espacio y los modos de presencia codificados, en cuanto referentes que habrían marcado la 
experiencia de lo íntimo y los modos de construcción de la subjetividad según el esquema civi-
lizatorio de la Modernidad occidental, hoy experimentan mutaciones significativas.

Palabras clave: Extimidad, hipervisualidad, pornografía amateur digital, modos de subjetivación 
contemporáneos.

La preeminencia de la cultura audiovisual (Castells, 1996) sobre la comunicación escrita no surge 
espontáneamente, si bien resultó intensificada a lo largo del siglo XX, primero con el cine y la radio, 
luego con la televisión y posteriormente con el desarrollo, diversificación y popularización de las tec-

nologías de producción y reproducción y circulación masiva de la visualidad (Barrios,2010), sino que dicho 
predominio es  heredero del proyecto filosófico occidental en el que han imperado las categorías del ver, del 
diseccionar, del analizar, de modo que siempre que sea posible se muestre no sólo lo claro y lo distinto, sino 
la claridad y distinción mismas –aun a costa del referente de la representación-. Este pensamiento incentiva 
el despliegue incesante de la racionalidad técnica convertida en un fin en sí, lo cual, llevó a Guy Debord 
(1995), a considerar el apuntalamiento de una  sociedad del espectáculo como Weltaunschaung, es decir la 
materialización objetivada de una concepción del mundo.

1  Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, e_san_2501@hotmail.com
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Mas allá del abuso del mundo visual, la espectacularidad devenida especular, connota una inversión de 
lo real que es recursivamente producto y productor del espectáculo, calificado por Baudrillard (1978) como 
cultura del simulacro: la verdad parece hacerse autorreferente respecto a la misma red de imágenes. En ella 
el agente, más que alternar, empalma su posición de exhibicionista/Voyeur-, “convirtiéndose en anáfora, en 
“verdad de la imagen”, degradando la realidad a ser una parte de la imagen, no aquello que causa la imagen, 
sino en su re-presentación” (Broncano, 2009: 87). 

Sin embargo, no se afirma que el mundo se esté “desmaterializando”, puesto que nuestro vínculo con 
la materialidad es ineludible; sino que asistimos a una fantasmagorización, según Maldonado “esa extra-
ña predilección de la cultura moderna por construcciones ilusorias con función vicaria, sustitutiva y por 
añadidura alternativa de la realidad” (1999: 19). Al considerar el mundo como imagen (Barrios, 2010) las 
intrincadas relaciones entre tecnología, poder y representación, están involucradas como momentos de un 
mismo proceso, en el que se delimita, regula y distribuye el acceso a las tecnologías que conforman el dis-
positivo de representación como herramienta del control social y político de la mirada y consecuentemente 
de los afectos. 

El malestar actual, explicitado o no como denuncia, recae sobre esta negociación disimétrica entre los 
agentes individuales o colectivos, por la visibilidad, entendida como tiempo de exposición reconvertible en 
distintas modalidades de capital. La invisibilidad se presenta entonces como “forma de exclusión” (Bron-
cano, 2009:219), aniquilación simbólica en la que no se está solamente condenado a la obsolescencia y la 
desaparición progresiva, sino que se está permanentemente expuesto al cierre de los accesos a determinados 
circuitos, restringidos por la posesión o desposesión de contraseñas.

El régimen hipervisual contemporáneo, retomando el término propuesto por Víctor Renobell (2005), 
involucra un cambio de régimen escópico en el que  los medios técnicos posibilitan una profusión sin prece-
dentes, de imágenes  o artefactos icónicos plásticos significantes según las concibe Román Gubern (2007). 
Se trata  de un desplazamiento desde una episteme visual, en la que operaban diversos puntos de vista frente 
a un mismo acontecimiento, cada uno con su producción icónica particular, hasta la explosión fragmentaria 
de lábiles y efímeros microacontecimientos, construidos y constantemente modificados a partir del registro, 
exposición, visualización y reedición/ apropiación de estas profusas imágenes.

 Aún con los drásticos e indiscutibles matices contextuales, geográficos y generacionales, especialmente 
en situaciones como la de América Latina, destacaremos que la creciente oferta y la popularización masiva 
de herramientas electrónicas de captura, registro y/o trasmisión audiovisual digital, así como la multipli-
cación de opciones de acceso a la red, incide en la producción de cuerpos y subjetividades, imaginarios y 
sensibilidades contemporáneas, si no directamente, al menos en cuanto a la disponibilidad e incorporación 
naturalizante de estos dispositivos productores de visualidad al paisaje y las rutinas cotidianas.

Estos dispositivos, considerando el Gadget y el conjunto de prácticas articuladas en torno a su uso, per-
miten tanto la construcción de una o varias imágenes de sí, el contacto entre agentes, el flujo comunicacio-
nal, el enfrentamiento y las mutuas contaminaciones  productoras de sistemas signos modelando una nueva 
economía de los afectos,  como la vigilancia permanente del individuo por distintas instancias –oficiales y/o 
comerciales- gracias a una sutil red panóptica autoimpuesta y sostenida, que bien puede corresponder con la 
lógica de las sociedades de control descritas por Gilles Deleuze (1996), el registro minucioso y automatiza-
do de las rutinas, prácticas habituales y preferencias de los usuarios, convierte cada instante en un momento 
productivo para diferentes instancias, especialmente si se trata de un espacio de ocio especializado.

Podemos considerar que tal producción de imágenes da, pese a su fragmentariedad y dispersión, indicios 
del dispositivo de exposición voluntaria y permanente de los múltiples aspectos que configuran “la vida” 
de los sujetos. Dicha exhibición o puesta en escena, es estimulada constantemente por el entorno no sólo 
como un imperativo de transparencia, visibilización y conexión, sino que es naturalizada y vivida como una 
necesidad de aceptación o condición de normalidad en tanto confirmación de la propia existencia a partir 
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de la reacción de la alteridad, muchas veces reducida a un simulacro eléctrico y bidimensional pero no por 
ello menos angustiante. 

Reiteramos que si bien son conocidas las limitantes de acceso tanto a Internet como a las herramientas 
electrónicas para grandes porciones de la población a nivel global, lo que se destaca en esta aproximación, 
es el modo en  que se difunde hegemónicamente a escala planetaria un modelo aceptado y reproducido 
como deseable, de la construcción de sí y de las relaciones legítimas y relevantes con la alteridad, mediada 
o próxima.

No sólo se ha modificado el circuito de producción, distribución y consumo de objetos audiovisuales 
que  habitan en ecosistema mediático, sino que han supuesto un cambio cualitativo en la experiencia espa-
ciotemporal, ya que la consistencia y densidad de los acontecimientos, es atribuida tras la  constatación del 
dato visual, simultáneamente ofrecido como prueba de autenticidad, fundamento y vía óptima de acceso 
mediante las diferentes pantallas con las que se interactúa habitualmente.

 La antes mencionada tendencia al registro y publicación permanentemente de aquellos eventos coti-
dianos convertidos en acontecimientos y visibilizados mediante su incorporación en diversas narrativas y 
formatos –palabra, imagen, video o su yuxtaposición-, configura el entorno habitual y las  relaciones con 
la alteridad, tanto la inmediata como la eléctrica, oscilante entre el anonimato y la celebridad mediática 
efímera.

Este tipo de relación entre subjetividades efectistas, epidérmicas y alterdirigidas es denominado por Pau-
la Sibilia (2009) extimidad –tomando un término procedente de campo psicoanalítico lacaniano, aunque 
con un sentido mas literal-, en la que la proliferación de lo visible deriva en la saturación homogeneizante  
impide distinguir particularidades, a menos que se traten de estridencias inherentemente efímeras y en 
constante relevo.

La difusión de estas prácticas aún con sus versiones particulares perfila un fenómeno que provisional-
mente denominaremos erotomanía de masas, entendido como la enérgica  búsqueda por la visibilidad que 
le confirme al sujeto, en función de la reacción de terceros, en primera instancia su existencia como entidad 
que goza o no de cierta relevancia, conjurando la des-aparición como extinción simbólica y en un segundo 
momento, su posición de objeto deseado, ingresando en microcircuitos  de competencia por la permanencia 
en entornos icónicos específicos, cuyas consecuencias no se limitan al plano  virtual-digital, sino que afectan 
los actos y elecciones cotidianas. 

Del refugio íntimo a la pantalla éxtima
Según expone Richard Sennett (1978) en  El declive del hombre público, tras el luminoso siglo XVIII y 

la efervescencia del espacio público burgués europeo,  durante el siglo XIX, a consecuencia de las intensas 
transformaciones tecnológicas, económicas, políticas y sociodemográficas de las metrópolis, convertidas 
en lugares inhóspitos y peligrosos, se consolida una nítida separación entre el mundo público y la realidad 
privada; esta cultura claustrofílica en el seno de la confortable seguridad del hogar establece las “tiranías de 
la intimidad”, imponiendo más allá de los límites de clase y geográficos,  una ética –y una economía- de la 
autenticidad y la singularidad que sustituiría al deber de sinceridad y a las aspiraciones de universalidad que 
prevalecieron durante el siglo anterior. 

El deber de conocimiento de si y la búsqueda romántica de realización personal, se plantearon entonces 
como un fin en sí mismo para el Homo psicologicus, erigido en torno a la permanente búsqueda y desci-
framiento de lo que se consideró el núcleo identitario de cada sujeto: la sexualidad, comprendida entonces 
como una esencia internalizada, no una acción sino un estado del ser.

Estas condiciones prepararon el terreno para  la llegada de una sociedad narcisista, como la contempo-
ránea a decir de Sennett donde el sentimiento íntimo constituye el modelo total de la realidad limitando la 
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capacidad de tratar impersonalmente los asuntos públicos eliminando el sentido de encuentro significativo 
fuera de los límites del yo singular. 

A la luz de este planteamiento Paula Sibilia (2009) en su libro La intimidad como espectáculo, plantea 
que tanto el régimen de la sinceridad como el de la autenticidad son paulatinamente suplantados por el 
de la visibilidad, por ello la  extimidad ó exposición de la intimidad, así como la espectacularización de la 
personalidad se convierten en imperativos, disolviendo opacidades y aplanando profundidades insondables. 

Aunque como se ha mencionado el término extimidad surge en el contexto del psicoanálisis lacaniano, 
tanto Sibilia como otros autores le emplean en un sentido distinto, llanamente como antónimo de la in-
timidad, por lo que consideramos pertinente recuperar  y problematizar en relación con el fenómeno que 
constituye nuestro objeto de investigación, esta noción en cuanto designa un centro exterior a lo simbólico.  
Dicha extimidad tiene por consecuencia la producción de un vacío que la identificación no llegará a colmar, 
la extimidad es esa relación con lo que Freud denominaba Unheimlich -Lo siniestro-, aquello que siendo 
familiar se vuelve ajeno, y cuanto más íntimo es lo más extraño y amenazante.

 Las subjetividades actuales  comparten características con las pantallas, superficies lisas, pura apariencia, 
soportes corporales de imágenes cambiantes amenazadas por la obsolescencia. La memoria y la intros-
pección como ejes identitarios o tecnologías del yo (Foucault, 1990) que demandaban tiempo, esfuerzo y 
perseverancia para el desciframiento, ceden a la producción sucesiva de presentes continuos cristalizados en 
imágenes, destinadas a ser experimentadas y  desechadas a discreción, el tiempo se estetiza, se convierte en 
mercancía y se consume.  

Estas subjetividades alterdirigidas, escopófilas y exhibicionistas, se adecuan a los requerimientos de la 
Iconocracia (Gubern, 2000: 53) contemporánea en la que priman las relaciones mediadas por imágenes 
(Debord, 1995) ya que se es lo que se muestra con los recursos disponibles, buscando continuamente la 
legitimación de la mirada ajena. Más importa el parecer que el ser, incluso más que el tener, al menos en su 
sentido acumulativo, pues el tener se entendería como la disposición de tiempo y visibilidad reconvertibles 
a otros tipos de capital. 

Esta sed de notoriedad incentivada por la promesa democrática del acceso a la “igualdad de visibili-
dad” –aunque las condiciones objetivas y las motivaciones para su realización muchas veces se encuentren 
desfasadas- es referida por Gubern (2000) como Síndrome de Eróstrato, como  la búsqueda de la notorie-
dad banal al que nosotros nos referimos como erotomanía de masas, síndrome en el que el afectado cree 
ilusoriamente ser el objeto amoroso de otro sujeto, interpretando erróneamente como signos de atención 
y correspondencia comportamientos inocuos, o, por el contrario, y en esta acepción consideramos dicho 
término, busca enérgicamente mediante  la exhibición ostentatoria de la propia intimidad, la atención que 
le confirme su posición de objeto deseado.

broadcast yoursex
Durante la década pasada, con el ascenso de la Web 2.0 aparecieron y comenzaron a popularizarse una gran 
cantidad de  sitios y comunidades de alojamiento e intercambio gratuito de fotografías o videos  de usuarios 
que retratan la cotidianeidad y sus diversos intereses, construyendo voluntariamente o no una bitácora selectiva 
de actividades e intereses.

Entre los sitios más destacados se encuentran YouTube, Flikr, Taringa o Fotolog entre otros similares, 
no obstante,  este tipo de sitios generalmente estipulan en la normativa que rige la conducta “apropiada” 
de la comunidad, la ambigua prohibición de cargar o postear material considerado “inapropiado, obsceno, 
ofensivo, repulsivo, o ilegal” que en algunos casos sin explicitarlo, engloba entre otros la desnudez y la acti-
vidad sexual explícita, apelando a un supuesto  y vago sentido de la normalidad vigente “lo que mostrarías 
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sin  dudar a tu mamá o a un niño”2, lo cual no implica necesariamente que la vigilancia, la denuncia y las 
sanciones sean tan puntuales y efectivas o que las estrategias para burlarlas se tornen cada vez mas audaces 
e ingeniosas. 

Sin embargo el fértil campo del “contenido para adultos” en la modalidad del broadcast yourself  no que-
dó desatendido, pues a la par de la emergencia de  estos sitios de almacenamiento y  de material audiovisual  
“aptos para el publico en general”, nace el YouPorn, como el primero de una creciente multiplicidad de sitios 
de Internet con un modo de operación similar3,que exceptuando el contenido y funciones especiales con 
determinado costo, permiten tanto el libre acceso, como el alojamiento reproducción y en ocasiones descar-
ga gratuita de material sexualmente explícito4 (videos de no más de 20 minutos de duración), que abarca 
desde fragmentos de películas pornográficas profesionales, actuales o antiguas, hasta grabaciones amateurs 
realizadas con diferentes dispositivos electrónicos (celulares, videocámaras y Webcams), organizándolas en 
las múltiples categorías que juegan con los límites de lo legalmente permitido, en constante modificación 
según el modelo folksonómico –nubes de tags o etiquetas modificadas y jerarquizadas según las propuestas 
de términos y la frecuencia de uso -, convirtiendo lo que otrora eran prácticas disimuladas de minorías 
eróticas especializadas, en vistosas opciones de un menú. 

2 http://www.flickr.com/guidelines.gne
3 http://www.youporn.com/ ,  http://www.redtube.com/ , http://xhamster.com/ , http://www.megaporn.com , www.aztecaporno.com 
4 A ello se añaden las funciones para los usuarios registrados, foros, salas de Chat, y servicios no directamente proporcionados por el 
sitio, muchas veces promocionados mediante agresivas estrategias publicitarias que apelan a la ingenuidad del los usuarios.
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Estos sitios permiten almacenar fotografías, videos y textos catalogados como “contenidos para adul-
tos” –noción actualmente desestabilizada ya que tanto el consumo como la producción y distribución son 
realizados mayoritariamente por menores de edad-, el material audiovisual generado va de lo “sugerente”, 
o erótico como sinónimo de positivamente sancionado, que correspondería con la categoría softcore hasta 
las modalidades más extremas de hardcore que sin embargo establecen el espectro de lo social y legalmente 
tolerado. 

Aunque en todos estos sitios existen cláusulas que delimitan las conductas “apropiadas”, prohibiendo el 
contenido que intencional o inintencionadamente viole legislaciones locales e internacionales, por ejemplo 
que presente pedofilia, zoofilia, o violencia y tortura “real” contenidos que no obstante tienen su mercado y 
sus canales de distribución. 

En este saturado escenario existen otros Host y Blogs especializados en porno amateur en sus diferentes 
categorizaciones, éstos restringen el acceso sea mediante la creación de una cuenta de usuario, gratuita o 
mediante el pago anual de membresías, operando más como clubs sociales5, incentivando el contacto y el 

5http://www.esposasymaridos.com/,http://club.sexshop.com.mx/home.html, http://www.pornoenmexico.com/,  http://adixxxionama-
teur.com/ , http://www.fotosprivadas.com/,  http://www.videosprivados.com/ .
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intercambio de material entre usuarios registrados6, mientras que otros sitios fungen como directorios7 que 
envían a las diferentes páginas según la categoría de búsqueda elegida, sin contar la gran cantidad de blogs8, 
salas de Chat y Video Chat Cam2Cam9 o Webcams (18+) 24/7 que no requieren de registro alguno para 
ingresar.

Si bien los sitios antes referidos se presentan abiertamente como sitios especializados, dado que forman 
parte del fenómeno que nos atañe, no podemos omitir  sitios de autoranking y comunidades, como Taringa! 
(y su versión especializada Poringa!), Fotoblogs, redes sociales y sitios similares10 en los que los usuarios  
participan activamente –dependiendo de su rango de edad entre otros factores-, produciendo y haciendo 
circular imágenes cuyo fin es la evaluación, puntuación y retroalimentación respecto de lo mostrado, que 
puede ir del guiño seductor a la presentación explícita de actividades sexuales, creando simultáneamente 
jerarquías/exclusiones y estrategias de competencia.

Con esta enumeración parcial y fragmentaria intentamos ofrecer una imagen general de cómo se ha 
venido presentando el fenómeno del cual distinguimos y remarcamos de la práctica la disposición de expo-
sición como rasgo contemporáneo, respecto a los distintos usos que pueda tener  la imagen una vez estando 
en red  y sus consecuencias.

Aunque la categoría amateur figura entre tantas otras en la polimorfa oferta y los videos e imágenes 
presuntamente “auténticos”11 realizados y subidos o trasmitidos por usuarios son una porción relativamente 
menor del creciente acerbo pornográfico en línea, representa ya un indicio de la tendencia actual a la auto-

6 Aunque hipotéticamente cualquier usuario independientemente de su localización puede ingresar y depositar material, existen 
condicionantes idiomáticas que concentran usuarios según la región de procedencia, sin embargo la información sobre el lugar de 
procedencia puede omitirse, ocultarse o ficcionalizarse como parte del  ritual. 
7 Nodos de redirección:  http://tubegalore.com/ 
8 Blogs: http://contacto-amateur-mexico.blogspot.com/?zx=f2199c497cf42c48
9 http://www.camzap.com/es , http://www.quierochat.com/chatroulette/ , 
10 http://www.sexyono.com/ , http://www.votaya.com/index.php?sex= , http://www.doulike.com/register.html?after_yes=1 
11 No es infrecuente encontrar el mismo video, en sitios distintos, subido por diferentes usuarios, reetiquetado, descontextualizado y 
con intenciones incluso  contrapuestas.
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gestión de la imagen de si, mediante la exposición  de la intimidad en sus diferentes manifestaciones y con 
intensidades variables, particularmente las prácticas sexuales como escenificaciones del deseo, considerado, 
según la perspectiva moderna occidental – que hoy experimenta desplazamientos-, el núcleo secreto a partir 
del cuál se edifica y organiza mediante el lenguaje la unidad coherente denominada sujeto. 

Esta proliferación icónica también invita a cuestionarse acerca de los valores alternantes, de culto y de 
exposición  (Benjamin, 2008:21) que priman en la relación con la producción icónica, pues cabría pensar 
que el objeto sacralizado se ha desplazado del cuerpo, al rostro y de éste a los genitales o zonas erógenas en 
las sucesivas representaciones, del carácter público del sujeto categorial, a la posterior apropiación privada 
del retrato como evidencia de la presencia del sujeto singular (Freund, 1976)  delineando la alteración aun 
en curso.

Hace casi dos décadas el italiano Sergio Messina propuso el término Realcore (Dery, 2007) para referirse 
a los discretos inicios de este fenómeno, pues allende las transformaciones que supuso para la industria de 
la pornografía en general y la del Internet en particular, mas allá del plano económico, las repercusiones 
se proyectaban como una verdadera mutación cultural y antropológica, en el sentido de una producción  
autónoma con mayores posibilidades de experimentación estética, es decir una alternativa lúdica  a la por-
nografía mainstream a la que el autor dotaba de un potencial de transformación política.

Este autor le atribuía a la producción y puesta en circulación de fotografías y videos, un papel  revolu-
cionario y transformador, ya que al  retratar la escena del porno amateur y los “verdaderos” deseos de los 
participantes saboteaba a la industria pornográfica, al tiempo que rompía con muchos de los mitos erigidos 
como códigos validados del ejercicio de la sexualidad. 

Habremos de señalar que actualmente esta perspectiva optimista difícilmente se sostiene del todo, ya que 
tales prácticas “autogestivas” son perfectamente compatibles no sólo con el modelo del a Web 2.0, sino con 
el modelo de mercado que permite capitalizar todo, reinsertándolo en circuitos específicos, especialmente 
la nostalgia por la naturalidad, la autenticidad y la presunta realidad, que funcionan como fórmulas estan-
darizadas que funcionan con públicos bien delimitados. Además de que el carácter excepcional del cual se 
revestía el evento capturado, aparentemente es suplido por una naturalización, rutinización y saturación de 
la oferta en paisaje mediático.

Dentro del proceso  general de hipervisibilización el Realcore se sitúa  como un polo del espectro de 
lo mostrable, el otro, que por el momento no abordaremos, correspondería a la proliferación de imágenes 
de horror y muerte como límite de la representación es decir, la obscenidad; destacando que en ambos se 
encuentra como condición elemental de la representación, la referencia directa a la materialidad corporal 
como asiento del subjetividad, entre el goce y la extinción.

dIrty talk: posiciones sugerentes
Hablar sobre lo pornográfico en el ámbito académico, contrario a lo que cabría suponer sigue generando 
varias complicaciones,  ya que por lo general, además de operar como cajón de sastre, en lugar de intentar 
establecer, desmontar y desnaturalizar las condiciones a partir de las cuales determinado objeto o producto 
puede ser considerado o no pornográfico en momentos y contextos específicos, se considera lo pornográfico 
como una esencia inmutable, realmente existente y presente  exclusivamente en determinados contenidos: 
“la pornografía”.

 Sin considerar el carácter ambiguo de ésta producción se toma fácilmente partido, sea en contra esgri-
miendo justificaciones  mas o menos racionalizadas, motivadas a su vez por posicionamientos morales que 
defienden ideas particulares respecto a la naturaleza humana; o a favor, que finalmente es un no-en-contra 
(Arcand, 1993; Barba y Montes,2007; Ogien, 2005) ya que se invocan coartadas políticas como lo sería la 
defensa de la libertad de expresión o militancias específicas, artísticas, como si el valor artístico atribuido 
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redimiera un contenido “intrínsecamente desdeñable”, o de corte clínico, argumentando el papel inocuo de 
estos contenidos y su contribución a la salud mental de los sujetos. 

En esta investigación partimos de la consideración de que  lo pornográfico no existe en si, sino que 
es relacional, depende de lo mostrado, del espacio físico y simbólico que ocupa y en el que sitúa al que le 
contempla, así como del consenso institucional en torno a él. Lo pornográfico requiere de la tensión entre 
lo aceptado y lo prohibido en una época, ya que se presenta como la transgresión regulada que termina por 
confirmar las prohibiciones que le permiten a determinado orden social sostenerse. 

Tomando como referente  el modelo del dispositivo ritual tanto en su  dimensión restringida como am-
pliada planteado por Marc Augé (1998), podemos establecer un vínculo con la concepción según  Andrés 
Barba y Javier Montes, de la pornografía como una ceremonia privada, en la que su magia está basada en 
“esa violencia que ejerce sobre la lógica del sentido” (2007:51), estos autores  le identifican como un acto 
institucional, un acto elocutivo en términos de Austin que sólo funciona en determinadas circunstancias, 
por ello, para que el acontecimiento pornográfico se suscite eficazmente es necesaria la creencia, sólo se 
produce si soy una persona autorizada para que se produzca, es decir que se acepte el presupuesto de una 
promesa de revelación de algún secreto profundo e insondable, estableciendo un compromiso de excitación, 
pero una vez que culmina sólo que da la certeza de su fracaso al no colmar el enigma, por lo que la porno-
grafía como sistema instaura la necesidad de su propia repetición. 

A esta ceremonia la denominaremos situación pornográfica, que implica un tiempo y en espacio parti-
culares, además de aceptar el contrato de excitación, por que de lo contrario, si el contexto  establece otras 
reglas del juego o no se cumplen condiciones básicas como la -ilusión de- intimidad, no importa que el 
contenido  gráfico o audiovisual u objetual al que se enfrenta el espectador sea el mismo, la situación por-
nográfica no tendrá lugar. 

Consideraremos las diferentes prácticas que componen el fenómeno  del Realcore como dispositivo ri-
tual ampliado, cuyas repercusiones rebasan las situaciones pornográficas concretas en las que opera el video 
o la fotografía en tanto mediador simbólico. 

Este  modelo permite entender cómo se articula la situación pornográfica particular en el proceso am-
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pliado que deriva en producción mitogénica, ya que se liga a la concepción del mundo como un espectáculo 
escenificado, pero en lugar de producir identificaciones con una comunidad determinada como lo harían 
otros rituales, estos ritos particularizados forman individualidades autoestilizadas, acordes a los requeri-
mientos del entorno actual: orientadas a la capitalización y gestión de la propia imagen como una marca 
mediante la puesta en escena constante de la propia intimidad, configuraciones identitarias flexibles y 
capaces de renovarse constantemente en función de la retroalimentación binaria del entorno reducida al 
número de puntuaciones, indicadores de “me gusta” o al silencio: ser la más flamante de las aplicaciones 
disponibles, un Yo 2.0.

Consideraciones finales
Recapitulando, lo pornográfico es relacional, no es una esencia, está vinculado a las ideas vigentes de lo 
mostrable y lo no mostrable y éste ámbito de lo no mostrable se relaciona con los límites siempre en des-
plazamiento de lo obsceno, cuya efectividad no radica en el contenido de lo mostrado, sino en el acto mismo 
de mostrar, transgresión que no obstante confirma el tabú y con ello el orden social en el que se asienta.

Destacaremos de lo anteriormente expuesto, no tanto el hecho de que las prácticas sexuales atraviesen 
por un proceso de “despatologización” progresiva e inclusión en el rango de la normalidad socialmente san-
cionada, tornándose visibles, pues bien pueden remontarse miles de años aunque aun hoy puedan parecerles 
extravagantes a ciertos sectores de la sociedad. 

Subrayamos en cambio la modificación de la experiencia que supone la posibilidad, voluntad y disposi-
ción misma de montar la representación, registrar, exponer y difundir esa faceta de la vida de los sujetos a 
escala global dado su formato digital que permite su reiteración. Nos interesa la permanente actualización 
de un instante sustraído del flujo de acontecimientos cotidianos, y cómo ello desplaza el lugar de lo mos-
trable, la escena y aquello que la excede como zona de la transgresión, de lo no mostrable en las sociedades 
contemporáneas, ya que la posibilidad tiende a establecer la deseabilidad y posteriormente a convertirse en 
la normalidad exigida. 
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Ventriloquía en el indigenismo posrevolucionario
Fabián Bonilla López1

En México a principios del siglo XX el abanico de los discursos que hablaron del “indio” se di-
versificó. Proliferaron y se integraron enunciados provenientes de ámbitos como la literatura, la 
sociología o la antropología, los cuales fueron destinados a dar cuenta de la realidad de los pueblos 
originarios, que se consideró como el “problema indígena”. Sin embargo, el Estado al asumir la 
función de tutelaje hacia los indígenas, trastocó tales discursos.
Los discursos que se ocuparon de la “realidad del indio” se articularon bajo la voz autorizada de la 
antropología. Ésta fue la instancia forjadora de enunciaciones que se caracterizaron por “hablar a 
nombre de” y “hacer hablar” a los indígenas a través del indigenismo posrevolucionario. El “hablar 
a nombre de” los indígenas desde la antropología, puede ser caracterizado como un acto ventrílo-
cuo. Por tal motivo, retomo el concepto de ventriloquia  política, formulado por el antropólogo e 
historiador ecuatoriano Andrés Guerrero, que da cuenta del proceso en que el indígena es hablado 
por un otro. El ventrílocuo puede ser encarnado por múltiples personajes, tanto públicos como 
privados, pero fungiendo el papel de intermediario entre la emisión de la palabra del indígena y 
recepción en la estructura del poder.
Mi exposición se centrará en el indigenismo posrevolucionario que estableció el enfoque teórico 
y el programa para una política indigenista que tuvo como objetivo la integración del “indio” a la 
sociedad nacional. Dándose la construcción de una imagen discursiva del indígena  y la imposición 
de una voz alta, a través de un ejercicio ventrílocuo. 

Palabras clave: ventriloquía política, indigenismo posrevolucionario, poder de tutelaje, movimiento 
indígena. 

A pesar de que en México, en los últimos años, el tema de la situación de los pueblos originarios ha reco-
brado una importante significación por su incursión en el ámbito político, poco se ha abordado en las 
Ciencias Sociales en su conjunto, y sobre todo de manera crítica. A pesar de tener aristas que se pueden 

trabajar desde planteamientos discursivos, los cuales son atravesados por la cultura, las relaciones de poder, la 
comunicación y, propuestas epistemológicas, como los estudios poscoloniales y la crítica decolonial. 

Por tanto, el objetivo de esta ponencia  radica en problematizar el concepto de ventriloquia política en nues-
tro país sin perder de vista el actual “Movimiento indígena” que exige tomar la palabra. Esto significa colocar 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, tolevi@hotmail.com
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en una misma frecuencia el pasado y el presente; el pasado como forma de comprender nuestro presente. Y así 
poner en acción una “geometría”, que me permita situar en una misma sintonía resonancias de distintos oríge-
nes, es decir, trazar un puente de doble carril: uno que circule del sur al norte, es decir, de Ecuador a México y 
otro del pasado al presente, esto es, del poder de tutelaje a la lucha por la libre determinación.

En este texto recupero el concepto de ventriloquía del historiador y antropólogo Andrés Guerrero que de-
sarrolla en el contexto de la conformación del Estado ecuatoriano en el siglo XIX. Trazo una relación con dos 
aspectos que tienen un vínculo cercano: el poder de tutelaje y la representación política. De esta manera, sin pre-
tender homologar el caso ecuatoriano con el mexicano, me sirvo del concepto de ventriloquía para dar cuenta 
del aparato de administración burocrática, forjada en términos del indigenismo posrevolucionario, como ins-
tancia productora de discursos en cuyo centro está el “hablar a nombre de” y el “hacer hablar” a los indígenas. 
Por tanto, este acto de enunciación es un ejercicio de ventriloquía. 

El actual  “Movimiento indígena”2 en América Latina3 tiene como horizonte la lucha por la autonomía y 
la construcción de Estados plurinacionales. Este “movimiento” tiene como punto de inflexión tanto la insur-
gencia zapatista como las reivindicaciones políticas en países andinos como Bolivia y Ecuador, procesos que se 
dieron de manera casi paralela. Estas experiencias han puesto a debate la relación entre la población indígena 
y el Estado-nación. 

Movilizaciones que expresan similitudes, más allá de la sincronía, destacando el hecho de que ambos proce-
sos lograron estructurar acciones colectivas de un sector que ha sido marginado históricamente. “Estos eventos 
dieron origen a movilizaciones sociales con elementos novedosos para el contexto latinoamericano, particular-
mente en lo que se refiere al tipo de discurso que desarrollaron los movilizados, el cual parece haber jugado un 
papel central al impulsar las dinámicas de dichas revueltas” (De la Rosa, 2010:14). 

El “Movimientos indígena” transformó las formas para manifestar sus demandas. Sus reivindicaciones se 
concentraron en dos puntos: la exigencia de convertirse en sujetos políticos y la denuncia de las lógicas colonia-
les que aún persisten en los Estados-nacionales, “exhibieron al indigenismo como una política para encubrir su 
situación colonial y reclamaron su derecho a la libre determinación” (López, 2011: 81). 

Las  reivindicaciones en el presente del “Movimiento indígena” refieren a la matriz colonial. Por tanto, 
recupero un hecho del pasado que ilumine aspectos del presente, me referiré al pasado para documentar un 
ejercicio de ventriloquía política, que sirve como plataforma para dar cuenta de la posibilidad de “ruptura” del 
circuito estatal de ventriloquismo. 

Por lo que es necesario plantear la cuestión de la ciudadanía, sin embargo, no lo haré, desde la coyuntura 
del presente, sino retomaré como punto de partida ciertos procesos históricos en América Latina y en México 
respecto a la administración de la población indígena, a partir del patrón de poder colonial, y un ejercicio de 
ventriloquía política, que desarrollaré más adelante.

Ventriloquía política
Para abrir este intercambio de palabras e ideas dirijo mi mirada al tema de la arquitectura de la ciudadanía de la 
población indígena. Con la constitución del régimen republicano, a partir de un principio unitario, se establece 
la igualdad entre ciudadanos4. Sin embargo, este principio universal excluyó a una parte de la población del 

2 Retomo el término de “Movimiento Indígena” entre comillas porque si bien no se puede reconocer un solo movimiento con un 
programa de reivindicaciones y acciones homogéneas, tampoco se puede negar el impacto político que ha tenido en las distintas 
geografías donde se ha manifestado. Y para salvar las particularidades recurro al sentido abstracto nominal. 
3 Aunque se puede reconocer una matriz colonial implícita en América Latina, es necesario advertir los matices de cómo se ha dado 
la movilización al interior de los distintos Estados-nacionales. 
4 Este proceso lo analizo a partir del caso particular de Ecuador pero que tiene hondas similitudes con el resto de países poscoloniales 
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ejercicio y los derechos ciudadanos, la indígena. El espacio político y jurídico de la Estado-nación se dividió en 
dos secciones jerarquizadas: la legítima de los ciudadanos y la indefinida5 de los indígenas. 

Los sujetos indios eran una población incapacitada para el ejercicio de los derechos y obligaciones como ciu-
dadanos. Por esta razón requerían de la protección del Estado, a través de un régimen de tutelaje, considerado 
“como un conjunto de mecanismos, estrategias y compulsiones que intervienen sobre los indígenas” (Pacheco, 
2006: 9). Esta administración de población se sustentó “en la formación social de un poder tutelar, reencontra-
mos así un proyecto de gestión de los segmentos de la población que no pueden acceder a la participación civil 
sino a través del Estado, asociado a un proyecto de control de territorio nacional” (De Souza, 2006: 106). Tal 
principio paradójico de igualdad fijó un régimen de excepción6.

Representación política y ventriloquía
Asimismo, el Estado impuso otro principio universal para la cohesión: la lengua oficial. Punto de partida de la 
unidad política, pues al interior de un territorio se impone a todos los habitantes como la única lengua legítima, 
que a través de estrategias de asimilación constituyen una “misma comunidad lingüística”. Así se convierte en la 
base de la constitución del propio Estado-nación al convertirse en la lengua obligatoria en los actos y espacios 
oficiales, en los ritos del poder estatal7. 

En el texto ¿Qué significa hablar? Pierre Bourdieu nos advierte que la integración de una «comunidad lin-
güística» es un producto de la dominación política. Dominio reproducido sin cesar por instituciones capaces 
de imponer el reconocimiento universal de la lengua dominante, ésta es la condición de la instauración de 
relaciones de dominación lingüística. De esta manera, la lengua oficial está íntimamente unida al Estado, tanto 
en sus génesis como en sus prácticas sociales. Por tanto, en el proceso de constitución del Estado se crean tam-
bién las condiciones de la constitución de un “mercado lingüístico” unificado y dominado por la lengua oficial. 
Se establece un código común que refiere a las figuras retóricas, los géneros y los estilos legítimos, discursos 
abocados a “ejercer autoridad” y ser ejemplos del “buen uso”, a través de un ejercicio continuo de corrección8.

A partir de lo anterior quiero llamar la atención sobre un punto en el campo de la relación de fuerzas del 
intercambio lingüístico. La relación no sólo está determinada por la competencia lingüística, sino que es preciso 
tomar en cuenta la estructura social donde se da la interacción, es decir, sus condiciones sociales. Así lo explica 
Bourdieu:

La relación de fuerzas lingüísticas nunca se define exclusivamente por la relación entre las competencias 
lingüísticas en juego. Y el peso de los diferentes agentes depende de su capital simbólico, es decir, del re-
conocimiento, institucional o no, que reciben de un grupo: la imposición simbólica, esa especie de eficacia 
mágica que el orden o la palabra de orden (y también el discurso ritual o la simple exhortación, la amenaza 
o el insulto) pretenden ejercer sólo puede funcionar siempre y cuando se reúnan las condiciones sociales, 
totalmente externas a la lógica propiamente lingüística del discurso (Bourdieu, 2008: 56-57).

en América Latina.
5 Andrés Guerrero a partir de la idea de administración de poblaciones, plantea que a pesar del reconocimiento de los indígenas como 
ciudadanos, éstos nunca contaron con un reconocimiento en los hechos de sus derechos colectivos, de sus especificidades étnicas y 
de un acceso al escenario político con sus propios representantes. 
6 Andrés Guerrero, a partir del texto de Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura, considera pertinente analizar 
esta doble modalidad: inclusión-exclusión sobre todo en los países que brotan de un pasado colonial. 
7 Pierre Bourdieu desarrolla esta idea en su libro ¿Qué significa hablar?, en el capítulo titulado  La Producción y la reproducción de 
la lengua legítima. 
8  Bourdieu retoma con mayor detalle de esta serie de argumentos en el capitulo La formación de precios y del anticipo de beneficios, 
en la obra referida. 
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Por tanto, revela Bourdieu que el misterio de las palabras se resuelve en el misterio del ministerio, en una suer-
te de alquimia de la representación. Donde el portavoz tiene el pleno poder de hablar y actuar en nombre del 
grupo, habla “como un solo hombre”. De ahí que un representante envestido por el ritual del poder  detenta el 
skeptron y puede hablar por una colectividad, por todo un Estado (Bourdieu, 2008: 87).

El mismo tema de la representación y los rituales de poder sirven para el análisis de Andrés Guerrero en 
torno a la ventriloquía política. Pues estas dos situaciones sirven como parte del proceso de encubrimiento 
de la dominación étnica, en el funcionamiento del sistema político durante la formación del Estado-nación 
ecuatoriano del siglo XIX. Guerrero cuestiona a los sistemas democráticos como mecanismos que mantienen 
de manera velada la dominación y explotación de la población indígena, a pesar de que es el momento en que 
el Estado extiende de manera formal la ciudadanía a los indígenas. Por tanto, observa una continuidad entre 
el Estado colonial y el republicano, la cual radica en la necesidad de las estructuras heredadas de la Colonia de 
contar con la representación a partir de un proceso de intermediación en  el contexto de una política de admi-
nistración étnica9. 

El sistema republicano para expandir su zona de influencia confiere de un poder a los funcionarios estatales 
que se encuentran ubicados en los bordes más cercanos a la población indígena. Para implementar el control 
étnico, el ritual del poder reviste a una serie de personajes para que se conviertan en los intermediarios al 
conferirles el “bastón de mando” para que puedan hablar “en nombre de la República”. “Las continuidades 
coloniales son los únicos trazos que se perciben en el horizonte del nuevo Estado en el ámbito local. Entran y 
compiten en la escena política pueblerina nuevos actores que reclaman y se toman atribuciones: los tenientes 
parroquiales o políticos” (Guerrero, 2010: 28). Se construyen las condiciones administrativas para que ocurra 
la representación política.

En el proceso de alquimia estatal la población indígena se convierte en sujetos étnicos del Estado republica-
no. Esta conversión apunta a la formación de una imagen en tanto que representación mental, se construye un 
discursoimagen sobre “el indio” para que el Estado esculpiera una figuración del indígena a la medida de sus 
intereses. Por lo que desde el inicio del período republicano los indígenas fueron un hecho estatal.

A los  indígenas se les dotó de una identidad a partir de una clasificación que diferencia al indígena del ciu-
dadano blanco y que amalgamó a una población heterogénea en cuanto a lengua, historia, territorio y sociedad. 
Guerrero sintetiza este proceso: “En suma, los indígenas existen en este período y para el Estado. Constituyen 
un objeto de administración étnica, una realidad concreta de múltiples facetas de tipo demográfico, censal, 
fiscal, burocrático, jurídico, policial y por supuesto lo que aquí interesa: de tipo discursivo” (Guerrero, 2010: 
107). 

Los discursos del poder construyen una percepción del indígena que se manifiesta, según Guerrero en un 
doble circuito, pues al ubicar el lugar del “otro”, se plantea el lugar del blanco-mestizo. “Por un efecto de doble 
espejo, al hablar del ‘otro’ estos discursos también ubican a quien a quienes los pronuncian: expresan su origen 
social, el recorrido personal, la oposición ocupada en el campo político y, en particular, las estrategias de poder 
que emplean” (Guerrero, 1994: 207). 

La “imagendiscurso” de la “desgraciada raza indígena” contribuyó a la construcción de representaciones men-
tales que legitimaron las estrategias de poder del Estado. Así se instaura la tarea protectora del Estado sobre 
el indígena. Pero el lenguaje de protección no quedó al interior de las oficinas y los espacios de los poderes 
públicos locales, sino que llegó hasta los mediadores étnicos periféricos como matriz de un discurso codificado 
que reproduce las facetas de la figura del indio que fijó una semántica en torno a éste. Se abrió un canal de 
comunicación desde el Estado hacia la población indígena. 

9 Andrés Guerrero en Administración de poblaciones, ventriloquia y transescritura aclara que la administración étnica puede adoptar 
la modalidad tanto privada como estatal. Por las características de este trabajo me limitaré a enfatizar la dimensión política, la dimen-
sión, que reconoce Guerrero como públicoestatal.
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En efecto, la construcción de la imagen y su incorporación inauguró una modalidad inédita de representa-
ción: estableció una ventriloquía política. A través de mediadores étnicos privados y públicos del blancos 
del bando progresista (del teniente político, el tinterillo, pasando por los compadres de pueblo o de capi-
tal), un conjunto de agentes sociales blanco-mestizos habla y escribe en nombre del indio en términos de 
su opresión, degradación y civilización. Del sujeto indio parece provenir una voz (Guerrero, 2010: 152).

La voz del indígena es dicha desde una lógica donde un mediador étnico, que actúa como agente social, sirve de 
interfaz y pone en marcha un dispositivo político. Agente que pasa como ventrílocuo, es decir, un intermediario 
social que conoce la semántica que hay que poner en boca de los indígenas, que sabe el contenido y el tono 
de aquello que el Estado puede y quiere captar. El ventrílocuo conoce los circuitos de poder en la burocracia y 
maneja “el sentido del juego” del tablero del poder.

A partir de esta estrategia de poder se manufactura una narración legítima refractada por intermediarios. 
Se establece un acto ventrílocuo sustentado en una estrategia de señalespalabras que remiten a un código. Por 
tanto, se da una representación de los indígenas como dominación de la población con base en un circuito de 
comunicación, que constituye una zona de indefinición, el espacio de excepción de los indígenas, al interior de 
la esfera pública ciudadana, política y jurídica. 

Con esto se crea una igualdad ciudadana “perversa”, en el sentido de que la igualdad se extiende para hacia 
dentro, como una extensión propia de la igualdad: una “exterioridad interna” (extima) de dominación de los 
ciudadanos blanco-mestizos hacia los indígenas “igualados”. Ese doblamiento interno no solo es un espacio 
de segregación sino también de inclusión extraña de los indígenas (Guerrero, 2010: 361).

Andrés Guerrero propone que para estudiar los engranajes velados de la dominación étnica, hay que adentrarse 
en una alguna instancia política-administrativa que resulte significativa.  Por ese motivo, me referiré en el caso 
particular de México al indigenismo mestizo10 y su relación con la antropología como base de la administración 
de poblaciones pública. 

El ventriloquismo en el indigenismo
El nacionalismo revolucionario mexicano del siglo XX puede ser interpretando a partir de su vínculo con la 
matriz del poder colonial. En el México posrevolucionario la forma en que operó la administración de la po-
blación indígena recurrió al indigenismo, entendido como una serie de acciones estatales frente a la población 
indígena11. Dichas acciones se pueden ubicar a partir de las instituciones que creó el Estado mexicano para el 
control de la población indígena, por ejemplo el Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena 
en 1921, el Departamento de Asuntos Indígenas en 1935, el Instituto Nacional Indigenista en 1848. Este in-
digenismo posrevolucionario guardó una relación con las políticas trazadas desde la colonia y el liberalismo del 
siglo XIX, sin embargo, abordó la asimilación desde condiciones particulares. 

Una de las cuestiones particulares del indigenismo posrevolucionario fue el vínculo con la antropología. Esta 
situación llevó a la antropología mexicana a una urgencia con un afán civilizador. Tiranizada por la urgencia po-

10 Luis Villoro en su libro Los grandes momentos del indigenismo reconoce tres episodios del indigenismo como un proceso, en el 
cual el indígena es comprendido y juzgado por el no indígena. De tal manera que reconoce que a lo largo de la historia se pueden 
reconocer tres proyectos indigenistas: español, criollo y mestizo.
11 Emiko Saldívar Tanaka plantea, en su texto Prácticas cotidianas del estado: etnografía del indigenismo, tres momentos del In-
digenismo posrevolucionario. Primer período (1948-1976), conocido como “indigenismo oficial”; segundo periodo (1976-1989) 
conocido como “indigenismo de participación” y el “indigenismo neoliberal”.
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lítica la antropología mexicana ha sido llevada a una fascinación por el contubernio con las políticas de Estado. 

Este fenómeno de simbiosis podría definir enteramente el proyecto de la antropología mexicana. La mayor 
parte de los proyectos antropológicos se han dado sobre la base de un apuntalamiento en el aparato de Es-
tado. Esto tienen que ver con una urgencia política y vital, con la urgencia de control, de dominación, pero 
también de bienestar, de alivio, o de construcción y reconstrucción social, esa urgencia que surgió como 
reclamo del proceso posrevolucionario también… A pesar de las resonancias anacrónicas, es posible sin 
inquietarse que el proyecto del Estado mexicano, y los antropólogos nunca han dejado de ser arcaicamente 
civilizadores (Mier, 1996: 279). 

Desde la perspectiva del Estado posrevolucionario, el progreso y la modernización se sustentaba en la rege-
neración racial. La transformación del indígena era el presupuesto fundamental del indigenismo12. La idea de 
regenerar a la población se fincó en la “unidad de raza” por lo que es posible reconocer una continuidad con las 
teorías raciales provenientes de Europa y los Estados Unidos13 y que en México fueron recibidas de manera tal 
que sirvieron como legitimadoras del proyecto modernizador, y el material para construir una imagen a partir 
una raza indígena degenerada (Gorbach, 2008: 99). 

El proyecto de regenerar racialmente a la población no nació al terminar la fase armada de la revolución. 
Existe una línea de continuidad entre los postulados acerca de las razas que aparecieron a lo largo del siglo 
XIX y aquellos que articularon la ideología revolucionaria. La convicción de que el progreso y la moderni-
zación del país dependían de la homogeneización racial y que la «degeneración social» podía ser atajada en 
el terreno de la herencia estuvo presente en el amplio programa modernizador iniciado en el último tercio 
del siglo XIX (Urías, 2007:15).

En un inicio la profesionalización de la disciplina antropológica no avanzó al interior del ámbito de las insti-
tuciones académicas, sino en el seno de agrupaciones científicas, humanísticas o altruistas. Sin embargo, con 
el paso del tiempo fue al interior del Museo Nacional, creado en 1825, donde se reflexionó en torno al origen 
y naturaleza de las razas mexicanas. Pues en el Museo no sólo se montaban grandes exposiciones arqueológicas 
promovidas por el Estado sino que se añadieron tareas de investigación en el campo de la antropología.

Más tarde, el Museo Nacional fue el recinto que albergó a la Escuela Internacional de Arqueología y Etnolo-
gía Americanas. Si bien tuvo una vida corta de 1911 a 1914, la Escuela Internacional contribuyó a la formación 
de una generación de antropólogos mexicanos a partir de la propuesta antropológica de Franz Boas, quien fue 
su impulsor durante su estancia en México entre 1911 y 1912.  Su cierre se debió a las condiciones precarias 
a las que fue reducida por la Revolución, después hubo nulo interés por continuar con la Escuela. Se atribuye 
la vida efímera de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americanas a la ruptura conceptual y 
metodológica entre las antropologías mexicana y  estadounidense de Franz Boas. 

12 En su libro El Monstruo objeto imposible: Un estudio sobre la teratología mexicana, Siglo XIX, Frida Gorbach plantea que los 
discursos de la medicina, la biología y la antropología abrieron un espacio científico que le asignó al indio el estatuto de anomalía 
que requería ser regenerado (Gobarch; 2008: 151-154).
13 Por ejemplo, la etnología, que se interrogaba acerca de los orígenes de la especie humana y sobre el carácter moral de los pueblos; 
la lamarckaniana, que interpretaba la diferenciación racial como el producto de las transmisión de los caracteres biológicos adquiri-
dos por la herencia; la poligenética, que sustentaba la hipótesis del origen múltiple del género humano a través del análisis antropo-
métrico de las razas existentes; finalmente, la evolucionista, que proponía una teoría acerca de las transformación de las formas de 
vida mediante de un proceso de selección natural (Urías; 2000: 67).
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Una de las figuras principales en este conflicto fue la de Manuel Gamio, quien junto a otros intelectuales 
mexicanos manifestaron su distancia ante la ideas boasnianas. Entre las diferencias cabe resaltar dos puntos. 
El primero, refiere a que mientras que Boas buscó liberar a la antropología de la burocracia, los mexicanos 
desarrollaron sus investigaciones en el contexto de agencias gubernamentales cada vez más burocratizadas y, el 
segundo, da cuenta de que mientras la orientación de Boas fue cada vez más antievolucionista, los mexicanos 
siguieron el marco teórico positivista y evolucionista. 

Después de la revolución, las investigaciones antropológicas dieron consistencia ideológica al nuevos Estado 
mediante la formulación del indigenismo, lo que hizo del mestizaje el eje de la integración de los grupos 
indígenas a la modernidad. El indigenismo tuvo una fundamentación política y no desechó, sino que re-
cuperó la premisa decimonónica de la construcción de la nacionalidad por medio de la homogeneización 
racial y cultural de la población (Urías, 2007: 60).

Esta posición que asumió la antropología mexicana posrevolucionaria tendió un vínculo cercanísimo con las 
estructuras estatales del poder. Tal relación con el aparato estatal explica que en los años sucesivos el principal 
objetivo de los estudios antropológicos y etnológicos se cifró en tratar de ofrecer soluciones a los problemas 
relacionados con la administración de la población indígena y su integración a la maquinaria nacionalista. Esto 
se operó desde el Instituto Nacional Indigenista, creado en 1948, que fungió como la estructura administrativa 
donde se desarrolló el indigenismo oficial. 

El INI es la manifestación oficial de una larga relación de cooperación entre el estado y el conocimiento an-
tropológico, la expresión institucional de una perspectiva antropológica en particular. Promovida por Manuel 
Gamio, Moisés Sáenz y Gonzalo Aguirre Beltrán, esta postura consideraba que el conocimiento antropológico 
debía ser utilizado para ayudar al estado a gobernar. Después de la Revolución mexicana, los intelectuales em-
pezaron a buscar expresiones académicas sobre las condiciones sociales que habían dado lugar al movimiento 
armado. Manuel Gamio propuso que el estudio de la población campesino-indígena era crucial para asegurar 
la integración de este sector al proyecto nacional (Saldívar, 2008: 90).

El indigenismo señaló que su misión era la asimilación de la población indígena. Integrar al indígena a la 
Nación, pues se partió del presupuesto que el indígena era carente de cultura nacional, así lo dejó constatado 
Manual Gamio y lo reflexionó Gonzalo Aguirre Beltrán: “El indigenismo mexicano, fundándose en la condi-
ción mestiza de la mayoría de la población de país, y en la incautación que realizó del pasado indio, racionaliza 
el derecho que cree tener para imponerle al indio una única salida: la nacionalidad mexicana” (Aguirre, 1969: 
404).

Esta faceta indigenista se caracteriza por conjuntar una perspectiva teórica y su aplicación práctica. Por tal 
motivo, el indigenismo tiene como objeto la asimilación del indígena, erradicando su especificidad, fagocitan-
do su voz, haciéndole hablar el discurso que sólo el poder puede escuchar el Estado, quien se presenta como el 
legítimo intermediario que imponen su ideología-código a través de la administración de la población indígena.  

La agencia burocrático más característica del INI fueron los Centros Coordinadores Indigenistas (CCI). 
Estos centros se crearon en las llamadas “regiones de refugio”14 convirtieron en la expresión práctica y operativa 
de una visión antropológica, a partir de la idea de que el conocimiento antropológico debía ser aplicado. Por 
lo que se pueden entender a los Centros como el brazo operativo del INI. Gonzalo Aguirre Beltrán fundó el 
primer CCI Tzeltal-Tzotzil en Chiapas en 1951. 

14 En su texto Las regiones de refugio, Aguirre Beltrán describe a las regiones de refugio como espacios físicos y morales donde se 
vinculaban la población ladina con la población indígena a partir de relaciones asimétricas. 
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Para Aguirre Beltrán la tarea central del CCI para tratar los problemas de la población indígena desde una 
perspectiva regional e integral. En otras palabras, la tarea de los centros era la transformación de la comuni-
dad desde diferentes ángulos: el establecimiento de escuelas federales, la enseñanza de prácticas de higienes 
occidentales, la introducción de nuevos cultivos y habilidades laborales y el reforzamiento de los lazos con 
el mundo externo por medio de la construcción de caminos. Los CCI quedaron establecidos en lo que 
Aguirre Beltrán definió “regiones de refugio”, que eran áreas remotas, geográfica y culturalmente aisladas 
del beneficio de la civilización (Saldívar, 2008: 66).

Una de las estrategias que utilizaron los CCI fue el uso de lenguas y promotores culturales indígenas para 
echar a andar los proyectos de desarrollo en las comunidades. De esta manera se empezaron a reclutar maestros 
bilingües  y promotores indígenas entrenados en el propio Instituto para que asumieran el papel de agentes 
de cambio. Por tanto, los agentes seleccionados eran los “escribanos” que estaban familiarizados con la cultura 
mestiza, hablaban y escribían en español y tenían legitimidad al interior de la comunidad. 

Aunque los promotores indígenas contaban con poco reconocimiento dentro de la jerarquía del instituto, 
éstos tenían una presencia importante dentro de sus comunidades, debido a su papel como gestores entre el INI 
y la comunidad. Estos líderes creados lograron monopolizar su posición como intermediarios “oficiales” entre 
las agencias del estado y la comunidad (Saldívar, 2008: 71).

El indigenismo estableció un enfoque teórico y un programa práctico sin tomar en cuenta a los pueblos 
indígenas. Se diseñó una política indigenista, a través de una administración de la población indígena, con el 
objetivo de la integración del indígena a la sociedad nacional, sin reparar en escuchar la voz proveniente de las 
comunidades indígenas, sin escuchar sus demandas, exigencias y propuestas de organización social, económica 
y política. “El indigenismo no es una política formulada por indios para la solución de sus propios problemas, 
sino la de los no-indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben designación de indígenas” 
(Aguirre, 1975: 67). Así, el indígena quedó inmerso en una zona de exclusión, negándole la posibilidad de ser 
sujeto de enunciación.

De esta manera, el Estado-nación posrevolucionario por medio del poder de tutelaje velado incorporó al 
indígena en su interior y comenzó “hablar a nombre de” y “hacer hablar”  a nombre de los indígenas. El indi-
genismo se configura con la voz de los indígenas. Desempeñaron los antropólogos, sus presupuestos teóricos y 
los promotores culturales  una actividad de intermediarios que facilitó el acto de expresar la palabra, la voz del 
indígena frente al Estado y la población en general. 

De ahí que la exigencia actual de buena parte de las reivindicaciones del “Movimiento indígena” sea el tomar 
la palabra. Enunciar su discurso en los espacios públicos, acabar con las prácticas de intermediación, contar 
con representantes en el ámbito político, es decir, cortar el circuito de ventriloquía. Que su voz sea escuchada: 
“(…) ya no como un “hacer hablar” ventrílocuo al ser etnológico inmemorial sino como un nosotros venimos y 
decimos porque somos ese ser que dice por la voz de nuestros intelectuales: los representantes políticos elegidos” 
(Guerrero, 2010: 405). 

El “Movimiento indígena” se articula a partir de la exigencia de la libre determinación. Así la autonomía es 
la forma particular que se ha elegido para ejercer su derecho a la libre determinación, las estrategias de visibi-
lización y enunciación son diversas y se han ido modificando con el paso del tiempo, se ajustan a partir de la 
diferencia colonial. Sin embargo, el discurso del “Movimiento indígena” no es el único que ha venido transfor-
mándose, el Estado también lo ha hecho para dar cuenta de las distintas movilizaciones etnopolíticas. 

Se diseña desde los centros de poder estatales y supraestatales una “nueva gubernamentalidad”. Desde la 
lógica neoliberal se apuesta por una redefinición de los “sujetos gobernables”, donde por ejemplo, en el caso de 
la población indígena ya no es vista como simple lastre, sino como “poblaciones vulnerables con capital social”. 
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En este marco, los organismos multilaterales e internacionales vienen paralelamente promoviendo lo que Clau-
dia Briones llama “una neoliberalización de los estándares metaculturales hegemónicos” (Briones, 2008: 11). 

De esta manera, se construyen nuevos modelos de tutelaje a partir del reconocimiento de la población 
indígena a través de políticas nombradas multiculturales o interculturales. Por tanto, este tomar la palabra del 
“Movimiento indígena” debe ser analizado con base en una reflexión crítica, pero enfatizando que no hay vuelta 
atrás.  
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Cuestiones preliminares para pensar al Archivo Fotográfico  
Comunitario
Tzutzumatzin Soto Cortés1

Se plantea la necesidad de una óptica teórica desde las disciplinas sociales para reconocer el en-
tramado conceptual y el proceso de significación que emergen de la práctica del archivo en su 
especificidad de archivación fotográfica comunitaria. Así, es posible  trabajar sobre los conceptos 
de archivo, patrimonio y comunidad para entender que el archivo fotográfico comunitario no es 
una entidad dada sino construida en base a pugnas de significación y legitimación de la experiencia 
archivadora. Para pensar el problema se toman dos casos: el proyecto  del Archivo fotográfico del 
Museo Comunitario de Cd. Mendoza, Veracruz (2010) y el proyecto de la Revista Blanco y Negro, 
Imágenes del INAH-Campeche (2004-2008).

Palabras clave: archivo comunitario, fotografía, patrimonio, comunidad.

A continuación propongo abordar al archivo fotográfico comunitario, en tanto fenómeno social, como 
una construcción de significaciones muchas veces contradictorias. El asunto se puede abordar desde 
distintos niveles de análisis. Desde el sentido común, para reconocer la importancia de la participación 

comunitaria en la construcción de archivos que intenten responder a las demandas de acceso al conocimiento. 
O bien, desde la visión de las políticas públicas y los discursos sobre el papel del Estado y el de la sociedad. 
Lo cierto es que es necesaria una óptica teórica desde las disciplinas sociales para reconocer el entramado con-
ceptual y el proceso de significación que emerge de la práctica del archivo en su especificidad de archivación 
fotográfica comunitaria.

¿En dónde se encuentra entonces el reto? En reconocer que la existencia de archivos comunitarios se acom-
paña de un discurso desde el espacio de lo cercanamente local y para su comprensión es necesaria la ubicación 
de los conceptos que rigen estos discursos. La condición de escala desde la que se enuncia no es nimiedad. Si 
bien es cierto que tal afirmación incumbe no solo a los archivos fotográficos, es esta característica el eje definito-
rio en la discusión sobre la legitimación del discurso de lo local. Porque bien se podría hablar de lo comunitario 
bajo una óptica menos específica, y entonces ¿qué aportaría el pensar sobre el discurso de un archivo visual 
comunitario? Pensemos ¿Qué emerge al hablar de una supuesta historia visual común? ¿Cómo se construye la 
idea de que una imagen identifica a los miembros de una comunidad? Y podemos ir más allá ¿qué diferencia 
existe entre el presupuesto de la existencia de una comunidad y caracterizar a una actividad como relativa a 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, tzutzu56@hotmail.com
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esa comunidad, es decir, lo comunitario?  Me adelanto a plantear que la imagen fotográfica sirve para validar 
esto último en la asignación del lugar de la experiencia, de la experiencia de nombrarse y hacerse comunidad.

Para pensar el problema se toman dos casos: el proyecto  del Archivo fotográfico del Museo Comunitario de 
Cd. Mendoza, Veracruz (2010) y el proyecto de la Revista Blanco y Negro del INAH-Campeche (2004-2008).

El caso de Mendoza se concibe desde la experiencia previa del Museo Comunitario2 de Cd. Mendoza, Ve-
racruz, impulsada por el historiador Bernardo García y la comunidad de Mendoza que culmina con la inaugu-
ración del museo en el año 2001 en la ex Fábrica Textil de Santa Rosa, hoy Mendoza.  El Archivo Fotográfico 
es presentado en  2011 por iniciativa de Alan Morgado como un proyecto de servicio social con el objetivo 
de “brindar un cuidado y orden necesario a las fotografías que conforman nuestro patrimonio visual histórico 
albergadas en el Museo Comunitario de Ciudad Mendoza, teniendo como propósito esencial su difusión y 
preservación”3 además del material en las casas de familias de la comunidad, escaneadas y organizadas por 
fondos.4

La condición de este archivo fotográfico perteneciente a un museo comunitario lo sitúa en una disposición 
epistémica específica respecto de su relación con la comunidad desde la que se inscribe y con la que dialoga. Es 
decir, por una parte con la comunidad de Mendoza y por otra con la comunidad de los museos, en específico 
con los museos comunitarios como una expresión que “cuestiona a los museos de todo el mundo y muy parti-
cularmente a su función social al considerar que se estaban convirtiendo en instituciones rígidas anquilosadas 
e inhibitorias y en algunos casos hasta elitistas, ocasionando la escasa o nula visita del público mayoritario”5.  

En México es el 18 de agosto de 1993 que la Dirección General de Culturas Populares y el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) anunciaron el inicio del Programa Nacional de Museos Comunitarios 
para responder a la gran demanda de apoyo para la creación de museos de esta naturaleza. Aunque desde la 
década de los setenta el INAH ya impulsaba la creación de este tipo de museos “con la idea de responder a 
iniciativas de participación de los lugareños a través de actividades de carácter cultural, que ahora se encuen-
tran implícitas en el quehacer de éstos, como museos vivos”6. Por su parte, el Programa para el Desarrollo de 
la Función Educativa de los Museos del INAH, impulsó en 1983 el establecimiento de Museos Comunitarios 
en los estados de Chihuahua, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero y Tlaxcala. El Museo Comunitario de Mendoza 
no se encuentra en el directorio de museos comunitarios del INAH-DGCP, lo que significa que no recibe el 
apoyo del programa y que se desarrolla en un contexto de producción  marginal y en diálogo con la institución.

El proyecto de la Revista Blanco y Negro, Imágenes surge en la Coordinación del INAH Campeche como una 
idea del director de ese centro, Carlos Vidal Angles para “rescatar” aquellas imágenes que aún conservan varios 
de los habitantes de los municipios de Campeche en “álbumes familiares, cuadros, puertas de roperos o adheri-
das a cristales de mesas y escritorios” (Dominguez, 2008:6). Con ese fin, el Centro INAH Campeche, el Insti-

2 El Museo de Mendoza ha recibido apoyo económico federal a través del Fondo Nacional para la  Cultura y las Artes y del gobierno 
de Veracruz a través del Instituto Veracruzano de Cultura.
3 www.museomendoza.com
4 En el proyecto sobre la configuración del archivo se señala que “parte del material ha sido aportado por familias de nuestra comu-
nidad y se organiza en fondos que llevan el nombre de cada familia. Al encontrar nuevas personas en disposición de enriquecer éste 
proyecto permitiendo la digitalización de nuevo material fotográfico, el archivo se convierte en un proyecto en constante crecimiento   
En él se encuentran todas las fotografías de nuestra comunidad y lugares aledaños, con los cuidados necesarios que se describirán más 
adelante, así como las reglas de archivística aplicadas en ordenamiento dependiendo de cada necesidad” (Material interno de trabajo 
del Museo Comunitario de Cd. Mendoza (2010): p. 1).
5 Reunión del ICOM, Santiago de Chile, 1972.
6 http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=3540351&id_seccion=694268&id_subseccion=303929. 15 de noviembre de 
2011

http://www.arts-history.mx/sitios/index.php?id_sitio=3540351&id_seccion=694268&id_subseccion=303929
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tuto de Cultura de Campeche y la Universidad Autónoma de Campeche proyectaron y diseñaron la edición de 
un primer número dedicado al municipio de Holpelchen para después continuar con los demás municipios del 
Estado en el “rescate de la memoria gráfica-histórica a través de la investigación, la recopilación, la documen-
tación, el registro, copia, reproducción y digitalización de fotografías, recorriendo las principales comunidades 
de los once municipios de la entidad, para difundirse en una publicación periódica” (Dominguez, 2008:7).

El análisis de varias dimensiones de la publicación como lo es el contenido del discurso sobre el rescate “del 
olvido temporal” del “patrimonio fotográfico” en “peligro de extinción”, y el lugar de las imágenes como obje-
tos físicos, históricos y semióticos en la estructura narrativa dan cuenta de una forma de construir las nociones 
relacionadas al binomio fotografía-comunidad. 

En el caso del proyecto de la Revista Blanco y Negro, Imágenes, no se apela explícitamente al discurso de lo 
comunitario, sin embargo, sí entra de lleno a la discusión sobre una práctica de archivación, en donde la insti-
tución debe tomar parte. El presupuesto es que “considerando  a la fotografía como un bien común e intangible 
y como parte del patrimonio cultural desde el punto de vista histórico, documental y estético, en Campeche no 
se ha estimado la importancia de su conservación y preservación” (Esquivel, 2008:6), por lo que se ha dedicado 
(el trabajo de la revista) a la localización de fotografías en archivos particulares.

Es decir, que se reconoce una práctica social de colectar, reunir y resguardar. En otras palabras, hacer archi-
vo; pero es necesario (en esta visión) que la institución interceda para hacer el correcto “resguardo” ya que esta 
“variedad de fotografías que son propiedad de las familias de todos los niveles sociales, en las que se plasman 
instantes del pasado y que evocan hermosos claroscuros de una calidad artística” se han convertido en una 
“fuente importante para conocer el pasado de cada lugar” (Dominguez, 2008:14). Los objetos fotográficos, no 
así la práctica de archivación. De lo que están hablando es de los objetos separados de su contexto de resguardo, 
pero también de su contexto de producción, es decir, que pareciera como si las fotografías estuvieran esperando 
para ser leídas en una supuesta lectura original, pero que tampoco se hace evidente en la publicación de las 
mismas y en los textos que las acompañan. La interpretación que resultaría de incorporar al análisis el papel que 
han tenido dichas imágenes en el archivo familiar resulta accesorio.7 

Mientras la experiencia de Mendoza construye un discurso de enunciación en relativa autonomía de la insti-
tución del Estado, el caso de Blanco y Negro se gesta desde el discurso oficial. Sin embargo ambos construyen 
nociones respecto a la creación de comunidad en la práctica fotográfica. Y aunque se enuncie desde distintos 
contextos de producción discursiva, las experiencias se sitúan dentro del diálogo de lo nacional, porque ni la 
autonomía en el caso de Mendoza la excluye de retomar ciertas formas de “hacer” institucionales, ni el caso de 
Blanco y Negro deja de proponer formas novedosas de incorporar la archivación comunitaria. 

Es evidente que debe discutirse el concepto de lo patrimonial al hablar de dichas prácticas, y específicamente 
ponerlo en diálogo con el discurso oficial, es decir, con el discurso sobre el patrimonio nacional. Sin perder de 
vista que no se trata de la construcción de binomios conceptuales en oposición, sino de establecer un marco 
de discusión donde se revalore el peso de la significación desde experiencias locales. Los casos propuestos per-
miten reflexionar sobre el Archivo Fotográfico Comunitario como noción articuladora entre los conceptos del 
patrimonio local y la reivindicación de la enunciación en el espacio político, que a su vez  se inscriben en la 
problemática sobre la archivación comunitaria de la historia local y la fotografía.

Hasta ahora podemos identificar tres conceptos con los que se puede pensar las experiencias de archivación 
seleccionadas y que sirven de ejes articuladores del tema que nos ocupa: archivo, patrimonio y comunidad en 
su específica expresión de la archivación fotográfica. Resta señalar que la noción sobre el carácter indicial y 

7 Con excepciones en los artículos dedicados a las historias de vida de los personajes de cada localidad. En esos casos las imágenes 
son coherentes pero no son abordadas como objetos de análisis. En esa visión lo que resulta importante es la imagen que evoca el 
pasado.
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“representacional” de la fotografía es un asunto trascendente en la discusión, en cuanto no se le asigna un sig-
nificado univoco sino todo lo contrario. El historiador John Tagg en su libro El peso de la representación  llama 
la atención sobre la problemática:

La naturaleza indicial de la fotografía- el vínculo causativo entre el referente prefotográfico y el signo - es por 
tanto enormemente compleja, irreversible y no puede garantizar nada en el ámbito del significado. Lo que 
establece el vínculo es un proceso técnico, cultural e histórico discriminatorio en el que unos determinados 
mecanismos ópticos y químicos son puestos en acción para organizar la experiencia y el deseo y producir 
una nueva realidad: la imagen en papel que, a través de otros nuevos procesos adicionales, puede llegar a 
tener significado de muchas maneras posibles (Tagg, 2005:9).

A lo que se apela es a realizar el análisis sobre la historicidad de las concepciones sobre lo fotográfico que operan 
sobre la acción de la toma fotográfica y en nuestro caso sobre la acción archivadora, para comprender el signi-
ficado que de  todas las posibilidades emerge como discurso legitimo y legitimador

Archivo y archivación
Tomo como punto de partida para hablar de archivo y archivación la discusión sobre el concepto que Jacques 
Derrida (Mal de archivo, 1997) propone para ir más allá de la experiencia de memoria y el retorno al origen. 
Aunque hay que tener presente, tanto como sea posible, el origen etimológico de arkhé que nombra a la vez el 
comienzo y el mandato. La siguiente afirmación resume la problematización de Derrida que retomo:

Las condiciones de archivación implican todas las tensiones, contradicciones o aporías … especialmente 
aquellas que hacen de aquello un movimiento de promesa y de porvenir, no menos que de registro del 
pasado, el concepto de archivo no puede sino guardar en él.. un peso de impensado… en resumen, todo lo 
que víncula el saber y la memoria a la promesa (Derrida, 1997: 17).

A partir de esta discusión ¿Cómo se puede entender la archivación contemporánea de fotografías en el contexto 
de las nociones del patrimonio y lo comunitario siendo que la creación de imágenes fotográficas es ya un pro-
ceso de archivación, que el objeto fotográfico forma parte de una historia de archivación a veces personal y/o 
familiar y otras nacional? Y ahora el archivo deviene de nuevo en archivación, la archivación conservadora y re-
volucionaria de la que hablaba Derrida. Conservadora porque busca instaurar su ley, revolucionaria porque está 
dispuesta a cortar los lazos de una archivación previa que había devenido en un falta de lugar de consiganción, 
sin técnica de repetición y sin cierta exterioridad, características fundamentales del archivo según este autor.

Derrida aborda al archivo como acción, lo cual Michel Foucault ya había trabajado en su Arqueología del 
saber (1970), al definir el concepto en términos de procesos de enunciación. Como enunciado-acontecimiento:

El archivo es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los 
enunciados como acontecimientos singulares, pero el archivo es también lo que hace que… se agrupen en 
figuras distintas, se compongan las unas con las otras según relaciones múltiples, se mantegan o se esfumen 
según relgularidades específicas… El archivo no es lo que salvaguarda…el acontecimiento del enunciado y 
conserva, para las memorias futuras, su estado civil es evadido; es lo que en la raíz misma del enunciado-
acontecimiento… define desde el comienzo el sistema de su enunciabilidad. El archivo no es tampoco 
lo que recoge el polvo de los enunciados que han vuelto a ser inertes y permite el milagro eventual de su 
resurreción; es lo que define el modo de actualidad del enunciado-cosa; es el sistema de su funcionamiento 
(Foucault, 1970: 220). 
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Foucault construye una definición a partir de nombrar lo que no es, ello importa porque da cuenta de 
visiones contrarias, de una tradición que suele relacionar al archivo como “salvaguarda del acontecimiento del 
enunciado para las memorias futuras”,  como objeto que hace posible la resurrección del pasado. Tradición a la 
que apelan el proyecto del Museo de Mendoza y el de la Revista Blanco y Negro. Con ello no niego, y Foucault 
tampoco lo hace, la relación de memoria y archivo, y de los  discursos sobre ellos. La que interesa de la pro-
puesta de Foucault es reconocer el archivo como práctica discursiva que ha jugado un papel importante en la 
legitimación de las memorias (en tensión) como relatos válidos que permitan el conocimiento histórico. Relatos 
que aparecerían como objetivos (objetos) en el archivo.  De ello da cuenta Paul Ricoeur cuando reflexiona sobre 
memoria, historia y olvido:

Aquí subrayaremos los rasgos por los que el archivo constituye una ruptura respecto al rumor del testimonio 
oral. Pasa al primer plano la iniciativa de la persona física o moral que intenta preservar las huellas de su 
propia actividad; esta iniciativa inaugura el acto de hacer historia. Viene luego la organización, más o menos 
sistemática, del fondo así separado. Consiste en medidas físicas de preservación y en operaciones lógicas de 
clasificación que incumben, si es preciso, una técnica elevada al rango de archivístico. Ambos procedimien-
tos se ponen al servicio del tercer momento, el de la consulta del fondo dentro de los límites de reglas que 
autorizan el acceso al mismo (Ricoeur, 2008 [2000]: 218-219).

Lo interesante es tener presente la visión archivística en tanto el recocimiento de los procedimientos archi-
vísticos formales son pautas de descripción de las experiencias de este estudio, a realizarse con el objetivo de 
comprender los discursos del archivo comunitario que configuran la figuración de lo local. Los momentos que 
menciona Ricoeur como ruptura del testimonio oral, como ruptura instauradora, tales como la iniciativa de 
formar un archivo, la organización de los elementos archivados y la práctica de consulta aparecen así no como 
pasos de una lógica archivística en el sentido técnico sino como elementos sujetos al análisis para la compren-
sión del proceso de archivación en un sentido complejo y significante.

Patrimonio y patrimonialización
Pensar el concepto de patrimonio  nos ubica en las discusiones sobre lo nacional. Por ello al analizar la experien-
cia de la Revista Blanco y Negro del INAH-Campeche y sus formas de operación discursiva en la configuración 
de la narrativa de la revistase se pone en evidencia la relación tensa entre patrimonio nacional y local.

En México es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado en 1939, la institución oficial para 
el resguardo  de lo que se considera el patrimonio cultural de la nación8. 

El primer problema de esta situación es la noción de patrimonio que rige al INAH. Enrique Florescano  
propone en su texto sobre el patrimonio de México (Florescano, 1997) que la idea del patrimonio nacional y 
los programas encaminados a su protección, estudio y difusión  han estado regidos al menos por cuatro factores. 
Primero, hace notar que “cada época rescata de forma distinta a su pasado y realiza una selección de los bienes 
que posee, en un proceso continuo de identificación del patrimonio y de reconocimiento contemporáneo de 
los valores del pasado” (Florescano, 1997:14). Segundo, que la selección y el rescate9 de los bienes patrimoniales 
se realiza de acuerdo con los particulares valores de los grupos sociales dominantes, “que por fuerza resultan 

8 El INAH es  responsable de más de 110 mil monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XX  y 29 mil zonas arqueo-
lógicas registradas en el país;  tiene a su cargo 116 museos divididos en museos nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios 
y metropolitanos.  
9 Llama la atención que Enrique Florescano utilice la palabra “rescate” para nombrar la práctica de patrimonialización, remite por 
supuesto a la lógica de las prácticas arqueológicas que dieron origen a los primeros museos en el país y al origen mismo del INAH.
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restrictivos y exclusivos” (Florescano, 1997:14), lo nacional aparece así como una construcción, como una 
pugna por hacer que unos valores sobresalgan sobre otros. Es decir, que la nación que resulta es una elabora-
ción construida a base de selecciones que visibilizan unas características particulares para elevarlas al grado de 
representativas. 

Tercero, que el punto de partida del estado nacional para definir el patrimonio es la distinción entre lo uni-
versal y lo particular, o “idiosincrásico”. Por último que el patrimonio nacional es un producto de un proceso 
histórico, es una realidad que se va conformando a partir del rejuego de los distintos intereses sociales y políticos 
de la nación, “por lo que su uso también está determinado por los diferentes sectores que concurren en el seno 
de la sociedad” (Florescano, 1997:18).

El discurso de Enrique Florescano plantea el concepto de patrimonio a la luz de las demandas actuales de 
los grupos sociales que hacen uso del patrimonio nacional, ya fuera por su cercanía a los sitios patrimoniales o 
por la incorporación del llamado patrimonio inmaterial al concepto. Situación que ha puesto sobre la mesa, la 
relación entre los objetos que produce una sociedad,  la cultura (conocimientos, tradiciones, rituales, prácticas) 
y las políticas públicas. Señala que “una de las mayores hazañas del Estado [mexicano] surgido de la Revolución 
de 1910 fue haber creado una noción de la identidad y el patrimonio nacionales e inducir su aceptación en la 
mayoría de la población” (Florescano, 1997:19).  La discusión se ha dirigido a la incorporación de la cultura 
como patrimonio en los términos en que se venía utilizando para hablar del patrimonio arqueológico.  Este 
texto de Florescano se adscribe a la línea de argumentación que apela a que el Estado transforme sus formas de 
injerencia pero nunca se pone en duda que deba ser el Estado el ente regulador de la forma en que se “rescata” 
o se recrea el patrimonio. 

Es decir, Florescano no pone en duda la idea de lo nacional como concepto regulador del patrimonio. ¿Por 
qué no aparece como posible una reconceptualización del concepto en términos de lo regional y local? ¿Qué 
caminos se abren al pensar el patrimonio sin relacionarlo per se a la construcción de lo nacional? Uno de esos 
caminos es, probablemente, aquel en el que la noción de patrimonio nacional se actualiza en tanto formas dis-
cursivas cotidianas en la experiencia local de una comunidad. ¿Qué se construye al tomar un término que busca 
homogeneizarse pero que de facto se recrea y reconceptualiza en su uso? ¿Existen diferencias en la operación de 
distintas clases de patrimonios, por ejemplo, el patrimonio arqueológico, el llamado inmaterial o el patrimonio 
fotográfico? 

Otra situación a tomar en cuenta es que la práctica antropológica en México (y el mundo) utilizó desde el 
siglo XIX la fotografía como instrumento para el registro de los grupos indígenas y de los monumentos; lo que 
conllevó a su incorporación en la lógica de resguardo burocrático una vez que se institucionalizó la disciplina 
antropológica como interés nacional. Se fue conformando una colección fotográfica en las distintas dependen-
cias del INAH. En 1976 el gobierno federal adquiere el Archivo Casasola10, lo que incrementa considerable-
mente el archivo tanto en número como en interés.  Es hasta 1993 que a partir de las experiencias de la Fototeca 
de Culhuacán y la Fototeca Nacional, se crea el Sistema Nacional de Fototecas (SINAFO), con el objetivo de 
“normar y coordinar la conservación, catalogación, digitalización y reproducción de los archivos fotográficos 
bajo custodia del INAH” 11. En el sitio de internet del Sistema de Fototecas se afirma que el SINAFO forma 

10 El Archivo Casasola se forma a partir del trabajo como fotoperiodista de Agustín Victor Casasola en la última década del siglo 
XIX, posteriormente se fue conformando por fotografías que Agustín Victor y su hermano Miguel adquirieron de distintos fotógra-
fos. Fundaron juntos el estudio Casasola Fotógrafos. Se sabe de dichas incorporaciones aunque permea el hecho de que los Casasola 
nunca especificaron la autoría de las fotografías que adquirieron y que posteriormente se vendieron como  Historias Gráficas. Las 
imágenes de este archivo familiar fueron explotadas también por Gustavo Casasola en la década de 1940 y por la familia Casasola 
hasta nuestros días, sobretodo las relacionadas con la Revolución Mexicana. (Cfr. Mraz, 2009).
11 http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?id=11, 15 de noviembre de 2011.

http://www.gobiernodigital.inah.gob.mx/mener/index.php?id=11
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parte de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH y actualmente son veintinueve los archivos fotográ-
ficos que integran el Sistema Nacional de Fototecas, veinte de los cuales pertenecen al INAH y nueve a otras 
instituciones públicas y privadas. Advierte también que el SINAFO custodia alrededor de dos millones quinien-
tas mil piezas fotográficas, obra de más de dos mil autores,  con una cobertura que abarca desde la década de los 
cuarenta del siglo XIX hasta nuestros días.  Es así que la fotografía se incorpora al concepto de patrimonio que 
defiende, promueve y resguarda la institución nacional de historia y antropología, el INAH.

Guillermo Bonfil Batalla llama la atención sobre la relevancia de lo que se considera como patrimonial  en 
términos de escala de valores de la cultura a la que se pertenece,  “en ese marco se filtran y jerarquizan los bienes 
del patrimonio heredado y se les otorga o no la calidad de bienes preservables, en función de la importancia que 
se les asigna en la memoria colectiva y en la integración y continuidad de la cultura presente” (Bonfil, 1997:32). 
En esta afirmación se revelan dos dimensiones sobre lo patrimonial, primero como bien heredado y segundo 
como bien heredado que se revalora como significativo. Ello bajo el entendido de que:

Hacemos los objetos y al mismo tiempo les otorgamos un significado en el contexto propio de nuestra 
visión del mundo… Los objetos ajenos, los que fueron hechos por “los otros”, tienen también significado 
para “nosotros” cuando pasan a formar parte de nuestro universo material o intangible…por lo que fre-
cuentemente les vamos a otorgar un significado diferente del que se les signaba en su condición original, en 
el contexto significativo de su cultura de origen. En otras palabras reinterpretamos su significado (Bonfil, 
1997:32).

Aquí cabe pensar en el hecho de que las fotografías son resguardadas en las colecciones familiares y particu-
lares como propiedad sujeta en algún punto a una condición heredable. En el caso de la fotografía se deben 
considerar otras dimensiones que si bien se pueden ordenar bajo la óptica del patrimonio, el conocimiento del 
funcionamiento de sus formas de operar explica la configuración del lugar que se le ha asignado en una socie-
dad. Su condición de artefacto, por ejemplo, como desarrollo tecnológico la sitúa en un momento histórico de-
terminado a la par de las concepciones filosóficas que sobre la fotografía marcaron sus orígenes. La vindicación 
de la imagen fotográfica como copia fiel de la realidad es una de ellas, que a su vez dialoga con la dimensión 
simbólica de lo contenido en  los haluros de plata del objeto fotográfico.  

En cuestión de resguardo, conservación, preservación y difusión de los archivos fotográficos, el INAH no 
es la única institución dedicada al asunto. En 2001, el Centro de la Imagen perteneciente al Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes publica el Directorio de Archivos, Fototecas y Centros Especializados en Fotografía a 
partir de la relación que ha establecido con grandes, pequeñas y desconocidas fototecas. En la presentación de 
la publicación se afirma que el interés es “defender a los archivos fotográficos de la destrucción, el abandono y 
el olvido” por lo que se debe hacer evidente la necesidad de fomentar el trabajo conjunto e interinstitucional, 
puesto que si “la memoria fotográfica es el efecto de la suma de muchos fragmentos, no puede ser sino un relato 
colectivo” (Directorio de Archivos, Fototecas y Centros Especializados en Fotografía, 2001: 5).

El directorio incluye doce  tipos de espacios que  resguardan material fotográfico: archivos fotográficos y 
fototecas; archivos estatales y municipales; archivos privados; bibliotecas; centros culturales; centros de docu-
mentación e información; cinetecas y filmotecas; colegios, escuelas y universidades; INAH; institutos y centros 
de investigación; museos y galerías; y otros, que no entraron en ninguna de estas categorías. Se dejan fuera las 
colecciones particulares y colecciones de fotógrafos. (Directorio de Archivos, Fototecas y Centros Especializados en 
Fotografía, 2001: 7).

El directorio expone la información sobre el director, la ubicación física del archivo, contacto, origen del 
archivo, número de piezas que lo componen y requisitos de consulta de forma homogénea. Al parecer se trató 
de una investigación acotada donde se pedía el llenado de un formulario con esta información.
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Un rubro es el dedicado al origen del archivo en donde se pone en evidencia la consideración que se tiene 
respecto de la formación de las colecciones. Es de mi interés hacer ver que en el caso de los archivos municipales 
o estatales  su formación se logra por donación de particulares. En algunos casos se hace notar la iniciativa de 
formar el archivo y no la forma en que los materiales llegaron a formar parte de dicho archivo. Hay una dife-
rencia de matiz muy significante. Por ejemplo, en el caso de la Fototeca de Veracruz se afirma que “se creó en 
1988 con la iniciativa de miembros de la cultura de Jalapa y de la Ciudad de Veracruz” (Directorio de Archivos, 
Fototecas y Centros Especializados en Fotografía, 2001: 21).

Mientras que en todo el directorio sólo hay un caso en el que se señala el origen colectivo del archivo, se trata 
del Archivo Fotográfico de Tepejí del Río, Hidalgo: “el acervo se creó en 1990 con la recopilación del material 
gráfico que hicieron las familias del municipio para elaborar la monografía de Tepejí del Rio” (Directorio de 
Archivos, Fototecas y Centros Especializados en Fotografía, 2001: 18).

Su director, José Antonio Zambrano señala que “el material reunido para ilustrar la MTRH [Monografía de 
Tepejí del Río, Hidalgo] resultó tan rico y abundante que sirvió no sólo para ese fin, sino que hizo surgir un 
proyecto independiente: la creación del AFT [Archivo Fotográfico de Tepeji del Rio]” (Zambrano, 2003:158). 
Habrá que pensar posteriormente en las implicaciones de pensar la formación del archivo como “iniciativa” 
o como experiencia participativa. Lo que digo es que se trata de dos momentos que en el relato del archivo se 
significan con distinto peso según distintas experiencias de archivación, tal como da cuenta el directorio de 
fototecas en cuestión.

Es evidente que el Directorio perdería vigencia con el paso de los años, pero puede dar un panorama sobre la 
organización de los archivos fotográficos en México, que excede el intento de custodia del Sistema Nacional de 
Fototecas. Habrá que preguntarse por los procedimientos que generan la inclusión o exclusión del SINAFO, así 
como las diferencias entre  las fototecas adscritas y aquellas que subsisten con sus propios medios y principios en 
diferentes áreas como lo es la preservación y conservación, pero también la difusión y el acceso público a ellas. 
¿Qué plantea al respecto el caso de Campeche con la publicación de una revista con las fotografías recopiladas? 
En principio parece embonar en un principio de puesta en acceso, pero ¿qué construye la publicación mediante 
la selección de imágenes, colocación de pies de foto, textos en donde las imágenes fungen de ilustración a veces 
opuesta al tema del texto?

Situándonos en la reflexión sobre lo que se construye a nivel local a raíz de repensar el concepto de patrimo-
nio, el estudiar el desarrollo del interés en la fotografía como patrimonio fotográfico en su calidad de patrimo-
nio local  puede dar luces respecto a cómo se dialoga con la concepción de lo nacional de una forma específica, 
desarrollando disposiciones de conocimiento singulares y diferenciadas. Uno de los elementos que constituyen 
la experiencia es el discurso sobre ésta es su dimensión local. Llorenç Prats  (Concepto y gestión del patrimonio 
local, 2005)  indica que esta especificidad en la escala confiere al significado un carácter constituyente, porque 
este se construye en las relaciones intersubjetivas a la luz de diversas necesidades e intereses del presente. Sin 
duda, será necesario hacer un análisis de sus propios discursos sobre lo comunitario, cómo se configuran, a qué 
interpelan, quiénes enuncian.  Prats señala algunas cuestiones interesantes para abordar la cuestión de lo local: 

Cuando hablo, pues, de patrimonio local, me refiero preferentemente, de un modo paradójico, a las locali-
dades sin patrimonio, o, mejor dicho, a la localidad con referentes patrimoniales de escaso interés más allá 
de la comunidad… ¿no podría decirse que todo patrimonio activado, o más propiamente, toda activación 
patrimonial, es o bien local, o bien localizado? Considerando lo anterior ¿Cómo actuan los procesos de 
patrimonialización a nivel local? ¿Cuáles son sus especificidades?” (Prats, 2005:19).

Ahora bien, habrá que acotar la discusión que propone Prats, y preguntar ¿qué lugar de significación tiene la 
archivación comunitaria de fotografías como parte del proceso de patrimonialización? Primero hay que resolver 
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lo que se entiende por archivación comunitaria.  Definición que debería estar compuesta por una descripción y 
un análisis del sentido de la experiencia, es decir, por qué, para qué y cómo se archiva. Esas respuestas dan pie 
a pensar sobre la significación de practicas locales de historizar donde el discurso de la memoria emerge con la 
reivindicación de la tekné fotográfica como soporte. El análisis se centra en el fenómeno de archivación, no en 
el sentido puramente administrativo (lo que implicaría un amplio análisis de políticas públicas) y ni siquiera 
en el sentido estrictamente indicial (que conllevaría un estudio historiográfico de los hechos fotografiados en 
relación a los hechos históricos), sino en el sentido del archivo complejo significante, de la archivación misma 
como experiencia significante.

Sobre lo comunitario 
En cuanto al concepto de comunidad busco primero esa noción que parece permea la práctica de la museo-
grafía comunitaria, Georgina DeCarli usa el término en dos sentidos que se relacionan directamente con la 
practica museística. Primero la que denota a grupos o sectores de la sociedad que comparten intereses, vocabu-
lario especializado y desarrollan actividades conjuntas como lo son las comunidades académicas, científicas o 
deportivas (DeCarli, 2006: 19); segundo, reconoce la acepción que fue introducida por  el sociólogo Ferdinand 
Töennies en 1887, el cual contrapuso el término de comunidad al de sociedad12: 

La comunidad aparece como un vínculo sentido como anterior a los miembros que la constituyen, en que 
aparece evidente que la conducta y los deseos individuales se rigen por los del conjunto. Se apoya la comu-
nidad en la inclinación, el amor y aún en la racionalización de estos afectos como sentimiento de deber”. 
(DeCarli, 2006: 20).

DeCarli reconoce con ello que la comunidad hace uso permanente de un espacio donde el grupo establece sus 
contactos y coherencia interpersonal, que permite diferenciarlo espacialmente de otros grupos.  

Este concepto de comunidad emerge desde el discurso del museo y de los procesos de patrimonialización. 
Sitúa a la comunidad como una actor social acotado en tanto construye los lazos que lo significan en este 
contexto. Así parece que al hablar de museo, archivo o pedazo de tierra comunitarios se refiere a un estado de 
agrupación social que construye sus lazos de relación afectiva y espacial, así que propiamente un archivo sería 
comunitario en relación a una una comunidad archivadora. Roberto Esposito (Communitas, Orígen y destino de 
la comunidad, 2003) complejiza la afirmación del presupuesto de que la comunidad es propiedad de los sujetos 
o una sustancia producida por su unión  que los califica como pertenencientes al mismo conjunto, situación a 
la que continuamente se apela por considerar se ha perdido y es deber reencontrar. Apela en cambio a tomar 
en cuenta un sentido etimológico y así tener que la communitas no es una propiedad sino un deber de quien 
comparte una carga, quien debe asumir una función.

Surgen algunas interrogantes respecto a las distintas dimensiones de esa construcción, por ejemplo, ¿en qué 
momento emerge el papel que tiene la enunciación?, es decir si existen vínculos previos para la agrupación 
comunitaria o emergen con el decir comunitario y ¿qué vínculos se enuncia que existían para legitimar tal 
condición?. Pensando especificamente en la archivación de fotografías ¿qué atributos se le otorgan a la practica 
fotográfica en función de la exigencia de construcción  de vínculos previos que instituyan comunidad?

La discusión se acrecienta con la perspectiva que Claudia Mónica Salazar Villalba expone en el artículo Co-
munidad y narración: la identidad colectiva (2011) Se abona una mirada sobre la comunidad y lo comunitario 
desde la narración en cuanto forma en que la experiencia puede comunicarse en devenir común. Resalta el 
lugar de enunciación formal, el nosotros  al que solo se puede apelar como una conexión entre el decir y el ser, 

12 Cfr. Töennies, F. (1963).
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“así como entre la discursividad y la acción en cuanto potencias subjetivas. Es aquí donde se pone en eviden-
cia el lugar y el sujeto de enunciación que emerge en la experiencia de la archivación fotográfica de carácter 
comunitario.

Puedo concluir entonces que la selección de un horizonte dialógico: nacional-local, archivo-patrimonio 
nacional/archivo-patrimonio local, archivo-poder/archivo abierto, nos permite hablar del contexto de patrimo-
nialización y archivación en México. Esta selección más que operar de forma binaria busca poner en evidencia 
las tensiones conceptuales que rigen las experiencias locales en los archivos fotográficos comunitarios. 

Finalmente, una lectura de la conceptualización sobre el archivo, que hay que reconocer retomo de la discu-
sión de la academia francesa: Foucault, Derrida y Ricoeur, da luces sobre el fenómeno del archivo fotográfico 
comunitario con el interés de elevar a grado de objeto de investigación la dimensión experiencial del archivo: el 
proceso de enunciación y la significación de la experiencia, pues la experiencia de archivación comunitaria de 
fotografías es una estrategia local de historizar que sirve como relato del pasado de una comunidad en diálogo 
con los discursos sobre el patrimonio nacional. La estrategia se desarrolla mediante una serie de maniobras  de 
descubrimiento y velación de un conjunto de nociones sobre el patrimonio, el archivo y la comunidad atrave-
sados por el papel que tiene la fotografía y su archivación en una contexto determinado. La especificidad de la 
experiencia se define así por su carácter local y por tratarse de una apelación a la imagen fotográfica. 

En dicha experiencia emerge el derecho de enunciación a partir de la reorganización del archivo local, expe-
riencia que se encuentra en diálogo constante con categorías de archivación similares a las establecidas por el 
archivo nacional: institucionalización del archivo, categorías de análisis, contención de la autocrítica y acceso 
a la interpretación.

La fotografía  vista en su dimensión de técnica de impresión del archivo histórico se construye como el archi-
vo mismo, como configuración de la comunidad. La recuperación de fotografías apela a su condición de técnica 
hypomnemíca como una promesa de memoria, que parecía no contenerse en la dimensión de lo privado del 
album familiar o de la colección particular, promesa que busca actualizarse en el proceso de patrimonialización; 
condición amplia y colectiva que se enuncia en los discursos sobre la fotografía como patrimonio comunitario. 

El archivo fotográfico comunitario es así doblemente archívistico en tanto pretende redimir una promesa 
supuestamente originaria. Primero como promesa de memoria soportada en la técnica, como instrumento 
mnemotécnico; y segundo, como interpelación a esa promesa. 

Quedan finalmente algunas interrogantes, porque si lo que podemos conocer entonces es la imagen de lo 
comunitario que se construye en el proceso de archivar, lo que yo denomino la figuración de lo local, ¿cómo es 
que la explotación del mundo como imagen se convirtió en la marca de las vidas efectivamente vividas como 
propone reflexionar Christopher Pinney? (Pinney, 2006)  ¿cómo es que se actualiza esa marca? Como no sólo 
esa dimensión ideal sobre la fotografía pervive sino ¿cómo forma parte de un complejo significante regido por 
el concepto de patrimonio? 

Y si la imagen del mundo como prueba de “hazañas” para los individuos que son retratados en las imágenes 
es un momento de la significación, por ejemplo las fotografías de los migrantes en el Municipio de Candelaria, 
Campeche o la busqueda de fotografías en las colecciones de las familias de los personajes “ilustres” de Mendoza 
para conformar el archivo local ¿qué lugar tiene la imagen en un contexto de enunciación comunitaria cuando 
se le consigna el  atributo de imagen patrimonial? ¿Cómo pasa de tener atributo localísimo como patrimonio 
familiar en el album personal a tener atributo conpartido en lo comunitario y además patrimonial para elaborar 
un relato común? Y ¿por qué es entonces que las fotografías más actuales (al momento de enununciación de 
los discursos de rescate y patrimonilización) no tienen espacio en estos proyectos de archivación fotográfica? 
¿Cómo se construye la división entre la experiencia pasada y la experiencia actual? ¿Qué parámetros espacio.
temporales condicionan la elección de una u otra imagen? 

Habrá que pensar entonces el fenómeno de los archivos fotográficos comunitarios no como un desarrollo 
continuo del uso de la imagen fotográfica vinculado a un interés común en el espacio de la fotografía “como 
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ventana a una realidad demarcada por líneas de fuga  interiorizadas” (Pinney, 2006: 299), no como una super-
ficie, como un fondo sobre el que pueden erigirse concepciones, deseos, negaciones que se proyectan hacia el 
espectador, de formas complejas y hasta contradictorias. En donde el espectador es, en este caso, el espectador 
contemporáneo que retoma, recicla, reusa, niega o acepta la visión del espectador para el que fue creado la 
fotografía. 
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Lugares de memoria. La memoria como ordenamiento
Xeni María Barajas Guzmán1

El presente texto pretende analizar dos lugares de memoria en América Latina. Por un lado el 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, ubicado en lo que 
fue la Escuela de Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires que funcionó como centro 
clandestino de detención durante la dictadura militar que tuvo lugar de 1976 a 1983 y el Memorial 
del 68 localizado en el actual Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM en la Ciudad 
de México, ubicado en las inmediaciones de la plaza de las Tres Culturas, escenario de la matanza 
estudiantil del 2 de octubre de 1968.
Se trata de poner en relación dos lugares de memoria que funcionan como dispositivos y por ello 
como espacios en los que se produce un tipo de conocimiento en virtud de unas relaciones de 
poder específicas, desde esta perspectiva se entiende que los lugares de memoria son resultado de 
un ordenamiento discursivo sobre los pasados violentos recientes y  las prácticas de violencia ilegal 
del Estado en ambos casos. 

Palabras clave: memoria, lugares de memoria, dispositivo, orden del discurso, archivo.

El presente intenta lograr una yuxtaposición de dos experiencias de producción de memoria. En el caso ar-
gentino, por un lado, puede verse una “efervescencia” de la memoria, en buena medida debido a circuns-
tancias políticas y sociales de su propio proceso político, en el caso mexicano, por el otro,  la memoria y 

las narraciones diversas que la forman parecen obedecer al carácter fagocitador del Estado mexicano y de una 
suerte de continuidad en el proyecto político de los gobiernos mexicanos de las últimas décadas.  En Argentina 
se trabaja en torno al esclarecimiento de la situación de las personas desaparecidas y la denuncia pública de las 
personas involucradas en el ejercicio ilegal de la violencia del Estado, en México parece haber más omisiones 
que denuncia, la memoria aparece como algo quizá menos vivo. A pesar de ocurrir en contextos tan distintos, 
los dos lugares de memoria que nos ocupan pasan por un ordenamiento y una decibilidad generados desde lo 
institucional. 

Si “La memoria (...) ‘coloniza’ el pasado y lo organiza sobre la base de las concepciones y las emociones del 
presente” (Rossi, cit. por Sarlo, 2006:92), entonces es importante examinar cuáles son las características de ese 
presente desde el cual “la memoria coloniza el pasado”, entender los procesos de ruptura y de continuidad en 
el ámbito gubernamental político tanto mexicano como argentino es fundamental para la comprensión del 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política, xenibg@gmail.com
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conjunto de enunciados que forman y son formados por los lugares de memoria en su calidad de dispositivos.
En cuanto al caso argentino Sarlo señala que “Las dictaduras representaron, en el sentido más fuerte, un 

quiebre epocal (como la gran guerra); sin embargo, las transiciones democráticas no enmudecieron por la enor-
midad de esa ruptura. Por el contrario, en cuanto despuntaron las condiciones de la transición, los discursos 
comenzaron a circular y demostraron ser indispensables para la restauración de una esfera pública de derechos” 
(Sarlo, 2006:62). La ruptura, el quiebre epocal que ha vivido Argentina en las últimas décadas se ha expresado 
en esa efervescencia de disputas, de memorias y de espacios de memoria. 

En México parece que ocurre más bien lo que señala Bolívar Echeverría:

Algunos intelectuales arreglan los datos de lo que fue el movimiento del 68 en México de tal manera que 
éste resulta ser el primer paso de lo que ellos quieren ver “optimistamente” como un proceso de “reconstruc-
ción” de la democracia que estuviese teniendo lugar en México en los últimos decenios. Pienso que esta idea 
debería ser puesta en cuestión. Más que adelantado de un desarrollo democrático del estado mexicano que 
resulta trabajoso constatar, el movimiento del 68, con el fracaso real de su proyecto a manos de las fuerzas 
represivas de un estado autoritario, parece mostrar un aspecto bastante menos prometedor del destino de la 
democracia moderna, no sólo en México sino en general. (Echeverría, 2008:12).

En lugar de ese quiebre epocal que pude verse en el caso argentino, para el caso mexicano vemos más bien 
continuidad.

Ahora bien, esa disimilitud entre los casos planteados parece llevarnos a una serie de tautologías, dos luga-
res distintos, ubicados en contextos distintos, son “resultado” de dos procesos políticos distintos. Lo que aquí 
queremos decir es que los lugares de memoria, producidos desde un ámbito institucional tienen indepen-
dientemente de sus contenidos específicos, un tipo de ordenamiento que va pasa por una autoridad y por una 
autorización, que omite, elogia, etcétera en virtud de un estado de cosas. 

A continuación presento grosso modo la manera en la que se produjeron ambos espacios así como cierta 
información que permite tener una caracterización de los mismos.

El complejo de edificios en el que se encuentra el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) fue 
cedido a la UNAM por la Secretaría de Relaciones Exteriores en convenio con el Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), durante la gestión del perredista Andrés Manuel López Obrador (cf. Arrollo y García, 2007)2. Este 
espacio destinado a la difusión de la cultura alberga el Memorial del 68 como resultado de un acuerdo firmado 
en julio de 2005 entre el  GDF y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 28 de noviembre 
de 2006 los edificios fueron entregados oficialmente a la UNAM y en el año 2007, fue inaugurado el CCU-
Tlatelolco y con él, el Memorial del 68.

El proyecto del Memorial del 683 en cuanto a su “formulación conceptual en los planos histórico y museo-
gráfico” tuvo una serie de lineamientos que se indican en el texto de Sergio Raúl Arroyo4 y Alejandro García 
Aguinaco. Veamos.

•	 No circunscribir el memorial a los hechos del 2 de octubre sino a una cronología general más que 
un “registro profundamente trágico, un ejercicio reflexivo sobre los contenidos de un (...) capítulo 
de la intrincada modernidad mexicana” (Arroyo y García, 2007:14)

•	 El memorial debería ser una propuesta audiovisual. (Arroyo y García, 2007: 14)

2 “La memoria y la ceniza” en Memorial del 68, Compilación de Álvaro Vázquez Mantecón. Coedición: UNAM/Dirección General 
de Publicaciones y fomento editorial del Gobierno del Distrito Federal- Secretaría de Cultura/Editorial Turner: México.
3 A cargo del historiador Álvaro Vázquez Mantecón.
4 Actual director de CCUT.
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•	 “No ver en el movimiento un fenómeno endógeno, sino un momento de apertura al mundo, aso-
ciándolo con expresiones y políticas culturales que describan el tránsito hacia realidades sociales, 
económicas y culturales cada vez más interdependientes, caracterizadas también por una persisten-
te búsqueda de valores libertarios” (Arroyo y García, 2007: 15)

•	  “No centrar la atención en una sola vertiente del discurso político, sino desarrollar una práctica 
real de memoria colectiva, donde las diversas versiones y perspectivas en torno a una experiencia 
mostraran la complejidad de la trama histórica” (Arroyo y García, 2007:15)

•	  “No realizar una apología despersonalizada del movimiento estudiantil sino un homenaje a una 
generación compleja que con su protesta y activismo produjo aportaciones decisivas tanto en las 
transformaciones políticas de México, como en el surgimiento de valores alternativos en la vida  
cotidiana de numerosos grupos de la sociedad” (Arroyo y García, 2007:15)

•	 “No circunscribir el movimiento a una derrota social y política, sino reconocer su efecto renovador 
en el mediano y largo plazos en la historia mexicana.” (Arroyo y García, 2007: 15)

•	  “No ver en los acontecimientos del 68 una intriga política incomprensible (...) sino un proceso 
inteligible, en el que se enfrentó un sector crítico de la sociedad mexicana a un gobierno inflexible 
e impermeable a la crítica. (Arroyo y García, 2007: 15).

En virtud de que este texto forma parte del texto oficial (el catálogo del Memorial del 68) que describe y relata 
el proceso que llevó a la elaboración y la producción de historia del Espacio de memoria que nos ocupa, los 
lineamientos planteados por Arroyo y García serán revisados con mayor detalle a lo largo de la invitación pues 
son pistas fundamentales para dar cuenta de las narrativas que privilegia el Memorial.

 El hilo narrativo del Memorial está dado por los cincuenta y siete testimonios de “personalidades 
vinculadas al movimiento”5 (cf. Arroyo y García, 2007, cursivas mías) cuyo registro estuvo a cargo de Nicolás 
Echevarría.6 Como señalan Arroyo y García “se determinó que la producción de éstos materiales constituiría el 
eje de los contenidos históricos”. Arroyo y Vázquez señalan que:

Primero se plasmó un bloque de antecedentes que diese entrada a la atmósfera de los años sesenta, un largo 
y explosivo bloque de tiempo que según Álvaro Vázquez, dio inicio en 1958, con diversos movimientos 
gremiales en México, y terminó en 1973, con el golpe de Estado y la Unidad Popular en Chile. Ambos 
espectros no sólo gravitaron persistentemente en los ámbitos gubernamentales de la política nacional, sino 
que describieron la trayectoria de la izquierda del país. (2007:16)

Una vez planteado el bloque de antecedentes se propuso hablar del movimiento en cinco fases, a saber, orígenes, 
auge, tensión, represión y el levantamiento de la huelga (cf. Arroyo, 2007:17), planteadas éstas, el relato del 
memorial vuelve a “una cronología general” que de manera breve o escueta aborda “algunos sucesos internos 
y externos que ilustran el estado de las cosas en los años inmediatamente posteriores” (Arroyo, 2007:17). Así 
pues, los acervos que constituyen la fuente documental del Memorial corresponden a tres unidades temáticas:

1. Preámbulo y contexto político-social, nacional e internacional, de los años sesenta.

5 “57 entrevistados que “registran las vivencias de una generación (...) y a partir de éstas construir un Memorial en el    Centro Cultural 
Tlatelolco” (Arroyo: 30)
6 Echevarría estuvo a cargo del documental del Memorial ligado al proceso de realización del Memorial y en cuya base narrativa 
encontramos también los mencionados cincuenta y siete testimonios “[el] documental fue elaborado a partir de la edición de los 
documentos recopilados para la exposición Memorial del 68 que está en el (...) CCUT.” (Noemí Gutiérrez, El Universal 17 de sep-
tiembre de 2008)
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2. Cronología del movimiento estudiantil de 1968.
3. Repercusiones en la vida política y social de México. (cf. Arroyo, 2007: 21)

Así como veíamos en los lineamientos también me parece importante apuntar lo que hacia el cierre de su 
artículo señalan Arroyo y García porque creo que da cuenta de una interpretación, de una memoria del movi-
miento estudiantil de 1968: “La orientación del movimiento estudiantil tuvo entre sus mayores consecuencias 
el desmontaje de un modelo de gobierno definido por el autoritarismo, haciendo visible la fractura entre la vida 
concreta de la gente y una práctica política siempre en estado de promesa...”  (Arroyo, 2007: 26, cursivas mías).

Asimismo en dos de los cuatro textos que funcionan como presentación del Memorial, uno a cargo del 
entonces rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente y el otro firmado por el entonces jefe de gobierno del 
Distrito Federal, podemos leer el acuerdo en cuanto a la ruptura que el movimiento significó. En el texto de 
Juan Ramón de la Fuente leemos que el movimiento generó “procesos que fueron ampliando derechos y las 
libertades colectivas e individuales” y “aceleró los procesos relacionados con el reconocimiento de la pluralidad 
política (...) propició una mayor participación de la sociedad civil e impulsó las garantías para el ejercicio de 
la libertad de expresión”, el texto del ex rector de la UNAM habla asimismo de la idea que el Memorial es “un 
proyecto de recuperación de la historia reciente de nuestro país, de un tiempo cercano que aún nos toca y en 
el que seguimos inmersos: el tiempo de la crítica y la protesta valerosa, el del cambio y la fuerza de la razón; el 
tiempo perenne; el de los legítimos anhelos de justicia y libertad” (cf. Álvarez, 2007: 8). Por su parte Marcelo 
Ebrard habla de una “transformación colectiva” como consecuencia del movimiento estudiantil así como de su 
papel para “construir un orden social más justo” (cf. Álvarez, 2007: 9). 

Allier (cf. Allier, 2009) señala que la historización del movimiento estudiantil de 1968 no es nueva y que 
en ella hay “un cierto consenso entre los especialistas en destacar como parte central del movimiento la reivin-
dicación de las libertades civiles y la defensa del Estado de derecho” (Allier, 2009: 289). En la construcción 
de las memorias públicas sobre el 68, Allier señala que es importante tener en cuenta la influencia de acciones 
gubernamentales como “la apertura política de Luis Echeverría Álvarez, la reforma política de José López Por-
tillo” (Allier, 2009: 291) así como la recuperación por Vicente Fox de las memorias del movimiento. (cf. Allier, 
2009: 291)

Allier enumera algunas de las consecuencias de la represión del 2 de octubre de 1968 para la izquierda 
mexicana: 

•	 El debilitamiento del PCM;
•	 Su alejamiento definitivo de la Revolución Mexicana, o al menos del partido político que se  decía 

heredero de ella;
•	 El paso de sectores de jóvenes de esa izquierda hacia organizaciones guerrilleras, lgunas de 

ellas creadas justamente como consecuencia del  movimiento, y 
•	 La “cooptación” por parte del Estado de amplios sectores de los jóvenes movilizados durante 1968   

(Carr, 1996; Castellanos, 2007; Zermeño, 1978). (cf. Allier, 2009: 294)

En cuanto a las consecuencias del movimiento en el ámbito gubernamental, Allier señala la serie de reformas 
que a mediados de 1971 llevó a cabo el presidente Luis Echeverría Álvarez fueron enunciadas como una aper-
tura democrática y que decían buscar soluciones para los problemas que se plantearon durante el movimiento 
del 68, Echeverría liberó a los dirigentes estudiantiles apresados en 1968 así como a otros presos políticos, como 
los líderes ferrocarrileros del movimiento de 1958-1959, y derogó los artículos 145 y 145 bis7. Echeverría, nos 
dice Allier, realizó dichas reformas en un intento de desligarse del gobierno precedente, de Díaz Ordaz, en 

7 Exigencia presente en el pliego petitorio del Consejo Nacional de Huelga y que tenía que ver con la criminalización de la protesta 
social.
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particular de las acciones represivas por parte del Estado mexicano durante 1968 en general y el 2 de octubre 
en particular. (cf. Allier, 2009: 295).

Allier delimita los tipos de memoria que tuvieron lugar sucesivamente en México en relación al movimiento, 
la primera que iría de 1969 a 1977 sería la memoria de denuncia de la represión (Allier, 2009: 296), la segunda 
que iría de 1978 a 1985 en la que “la denuncia encuentra sus motores de memoria” (Allier, 2009: 296) pues 
con la reforma política de 1977 el PCM pudo salir de la ilegalidad, razón por la cual en 1978, tanto partidos 
de izquierda como otras agrupaciones sociales lideraron la conmemoración del 2 de octubre (cf. Allier, 2009: 
297), desde 1978 “se agregó la demanda de presentación de los desaparecidos políticos, producto de la “guerra sucia” (El 
Día, 3 de octubre de 1978). Estas dos demandas han estado presentes desde entonces,aunque no se trate de los mis-
mos prisioneros ni de esos únicos desaparecidos” (Allier, 209: 298). Una tercera etapa que iría de 1986 a 1992 
estaría marcada, según Allier por la memoria del movimiento estudiantil como una lucha por la democracia, el 
comunismo-socialismo comenzó a ser relegado por un discurso “democrático” (cf. Allier, 2009: 299), de ahí 
surgió una memoria del elogio.

Así pues, de una excordación de la represión, de la memoria de denuncia, la memoria del 68 pasó a ser una 
memoria del elogio en el marco de un discurso de democratización del país (cf. Allier, 2009: 303). De 1993 a 
1999 el Comité Nacional 25 años del 68 (formado por ex líderes estudiantiles) propuso crear una comisión 
de la verdad, finalmente conformada el 1 de septiembre de 19938 que tuvo como objetivos principales llegar a 
conclusiones generales con base en la revisión de documentos y testimonios, y reunir en un único acervo cons-
tituido de libros, material hemerográfico y gráfico, documentos y testimonios “La comisión entregó su informe 
el 16 de diciembre de ese año: analizó 70 casos, logrando la plena identificación de 40 muertos (Comisión de 
la Verdad 68, 1993)” (cf. Allier, 2009: 304)

Para Allier esta etapa de memoria del elogio se vincula con los intereses de la “clase política” en México pues

Si los distintos actores polít icos interesados buscaban los orígenes de la  transición,  e l  68 
era un acontecimiento político que se les acomodaba de distintas maneras: para algunos miembros del PRI 
era una forma de desligarse de los gobiernos priístas anteriores, ganando así legitimidad; para los del PRD y 
los del Pan la posibilidad de ubicar al “enemigo” (el PRI) contra el cual luchar para conseguir la transición. 
(Allier, 2009: 306)

Por decreto oficial se creó el 27 de noviembre de 2001 la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos 
del Pasado (FEMOSPP) misma que a finales de noviembre de 2006, daba por finalizadas sus funciones después 
de presentar un informe en el que “confirmó que el Estado mexicano había incurrido en graves violaciones a 
los derechos humanos: masacres, ejecuciones, desapariciones forzadas y actos de tortura” (Allier, 2009: 308) 

Así pues nos encontramos, siguiendo las etapas que sugiere Allier, en una fase de memoria del elogio del 
movimiento estudiantil, la inauguración del Memorial forma parte de esa fase y como señala la autora, en 
principio podríamos decir que el Memorial a diferencia de la memoria de denuncia “no contiene exigencias, 
sólo representaciones (...) el elogio del movimiento no deslegitima la denuncia de la represión” (Allier, 2009: 
311) pero no es lugar de dos (o más) memorias en confrontación como sí ocurre como veremos en el siguiente 
apartado en el caso de la Ex-ESMA, el Memorial tiene un carácter homogeneizador en su excordación del mo-
vimiento, no invita a una discusión ni aporta elementos para una confrontación crítica acerca de las memorias 

8 Sus miembros, que no debían haber sido líderes o actores centrales del movimiento, fueron 21, entre los que destacaron: Sergio 
Aguayo Quezada, Lorenzo Meyer, Paco Ignacio Taibo II, Carlos Monsiváis, Luis Javier Garrido, Bernardo Bátiz y Héctor Ortega 
(cf. Allier, 2008)
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del movimiento del 68.
Queda en esta discusión responder a la pregunta de qué actores del movimiento del 68, qué reivindicaciones, 

es decir, qué memorias y excordaciones han quedado al margen en el relato de la memoria del elogio del que es 
parte este Espacio de memoria.

Los lugares en pugna
La Ex-Escuela de Mecánica de la Armada fue un centro clandestino de detención por el que se calcula que pa-
saron 5000 personas, de las cuales sobrevivieron entre 200 y 300 personas (cf. Rufer, 2010: 260), ubicada en la 
capital argentina, actualmente como se ha señalado, ha sido designado como espacio de memoria y en torno a él 
podemos dar cuenta de una serie de discusiones que nos instan a pensar en su lugar dentro de una serie de dis-
cursos presentes en la Argentina contemporánea en torno al tema de la memoria y de la voluntad de recordar. 

Como se sabe, las asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales que buscan y luchan por la 
memoria tienen en Argentina una presencia muy significativa.Una vez que por decreto presidencial las instala-
ciones de la ESMA fueron cedidas a la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo una discusión en torno a quiénes 
y cómo narrarían la historia de la violencia del Estado argentino en el espacio de la memoria que estaba por 
construirse. Se trató de un debate público del que Rufer resalta tres puntos en particular: “la disputa sobre qué 
sujetos de la historia se narrarían, la discusión sobre la dimensión temporal del dispositivo, y los mecanismos 
de “engarce” con la historia más amplia de la Argentina poscolonial” (Rufer, 2010: 272)

En el caso de la ESMA la discusión apuntó también hacia el hecho de que “... el Museo no puede narrar 
una historia de militancia heroica para militantes heroicos; que su narración no puede comenzar en 1976 sino 
mucho antes; y que su configuración debe ser una propuesta narrativa que rompa con una idea preconcebida 
de nación y de los símbolos que la sustentan” (Rufer, 2010: 273).

La Escuela de Mecánica de la Armada, es como hemos dicho un caso paradigmático de esa creación a la vez 
periférica y medular (cf. Calveiro, 2004: 13) que fueron los centros clandestinos de detención durante la dicta-
dura de 1976 a 1983 en Argentina. Pilar Calveiro señala que el proceso de disciplinamiento de la sociedad civil 
argentina fue un proceso que va desde la década de 1930 hasta llegar a la instauración del gobierno de facto de 
1976. En esas décadas, señala la investigadora argentina,  el país sudamericano vivió un período de agitación 
y de descontento social en el que había una clara lucha entre organizaciones armadas (Montoneros, ERP) y las 
fuerzas armadas. Dicho contexto vio nacer la práctica de desaparición de personas como forma de represión 
desde 1966 pero en 1975 con el Operativo Independencia que tenía como objeto aniquilar la guerrilla se inició 
la práctica de desaparición de personas como política institucional. 

Calveiro señala que:

La población masiva de los campos estaba conformada por militantes de las organizaciones armadas, por sus 
periferias, por activistas sindicales y por miembros de los grupos de derechos humanos. Pero cabe señalar 
que si, en la búsqueda de éstas personas las fuerzas de seguridad se cruzaban con un vecino, un hijo o el 
padre de algunos de los implicados que les pudiera servir, que les pudiera perjudicar o que simplemente 
fuera un testigo incómodo, ésta era razón suficiente para que dicha persona, cualquiera que fuera su edad, 
pasara a ser un “chupado” más, con el mismo destino final que el resto (Calveiro, 2004: 44).

La Ex-ESMA como espacio de memoria, constituye así un referente importante para el análisis de las pugnas por 
la memoria en Argentina en virtud de que la desaparición de personas y la lucha por el recuerdo de la existencia 
así como la denuncia de los centros clandestinos de detención es un punto central en las construcciones de 
historia desde el presente argentino.
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Una vez caracterizados grosso modo9 ambos espacios es importante hablar de la noción de lugares de memoria, 
para continuar con lo que hasta aquí se ha planteado. La noción de lugares de memoria nació en el contexto de 
la autorreflexión historiográfica francesa (cf. Rilla), fue el historiador francés Pierre Nora quien la acuñó en la 
obra Les Lieux de Mémoire10 que estuvo a su cargo. En el problema de los lugares de memoria, Nora advierte la 
importancia de establecer la diferencia entre historia y memoria11. Para el historiador francés, la consagración 
de ciertos lugares como lugares de memoria tiene lugar en un contexto en el que no se habita la memoria, los 
sujetos, a causa de ese distanciamiento se ubican en la historia en lugar de en la memoria.

Entonces, en el contexto del que surge esta distinción y esta reflexión, memoria es una noción opuesta a la 
de historia, la primera es susceptible de repentinas revitalizaciones, participa en el juego del recuerdo y el olvido, 
la segunda por otro lado es una reconstrucción de lo que no es más, es el pasado representado. Los lugares de 
memoria planteados desde la discusión francesa parecen tener entonces, un papel de intento de revitalización, 
entran a la escena en un contexto de memoria no ejercida, no vivida, en buena medida situaciones provocadas 
por la fugacidad y la masificación como efectos de la modernidad. Nora plantea el estudio de los lugares de 
memoria como un retorno reflexivo de la historia sobre ella misma que va de la mano del fin de una tradición de 
memoria, al no habitarse la memoria se vive a la luz de una historia reconstruida que transforma y petrifica. Así 
pues, en los lugares de memoria interactúan la memoria y la historia y tienen como principio una voluntad de 
memoria, operan como bloqueo del trabajo del olvido, fijan un estado de cosas que es producido en virtud de 
significaciones construidas por un orden del discurso imperante. 

José Rilla apunta que si en el siglo XIX la historia funcionaba como proyecto pedagógico al servicio de la 
nación, en el siglo XX se trataba ya, en el análisis de Nora, de un proceso científico al servicio de la sociedad (cf. 
Rilla, 2008), a la memoria le queda entonces un papel en el plano de los deberes de la sociedad, ya no fue más 
espacio de la convivencia natural y por ello fue necesaria la producción de lugares públicos para ella (cf. Rilla).                            

Rilla concluye que:        

Si como recuerda Gadamer la conciencia histórica es el privilegio del hombre moderno que lo hace cons-
ciente de la relatividad de todas las opiniones, la conciencia historiográfica a la que  nos anima Pierre 
Nora es privilegio del hombre contemporáneo: lo hace consciente de la relatividad de sus pasados, más 
responsable por sus usos, más prudente. (Rilla, 2008)

Estas cuestiones resultan importantes para caracterizar los objetivos, los alcances y también las motivaciones de 
los lugares de memoria en cuanto a su producción. Es sin duda sugerente esta idea de que una memoria que no 
se ejercita requiere de espacios que funcionen como recordatorios al interior de las ciudades, pero habrá que ver 
cómo funciona dicha idea para el contexto latinoamericano, específicamente en México y Argentina.

9 Quiero decir, aún sin el análisis que será posible una vez realizado el trabajo de campo en el Memorial y en la Ex-Esma.
10 Obra dividida en siete volúmenes, aparecidos por primera vez entre 1984 y 1992 (cf. Allier, 2008)
11 Allier señala que es importante partir de la idea de “la diferenciación entre historia y memoria, dos campos de relación con el pasado 
cuya verdadera diferencia no estriba en la cualidad de lo representado, pues ambas tratan de lo que ya fue o de lo que está siendo, 
sino en sus pretensiones. Mientras la historia, en tanto operación intelectual que se esfuerza por establecer los hechos del pasado y 
volverlo inteligible, tiene la pretensión de buscar la verdad (una cuestión de estudio, de documentación, de lectura), la memoria exige 
credibilidad, verosimilitud, o, como se ha dado en llamar, un estatuto de “verdad-fidelidad” (Ricoeur, 2004: 78).” (Allier, 2009:288). 
“La historia busca conocer, interpretar o explicar, y actúa bajo la búsqueda de la objetividad; la memoria pretende legitimar, rehabili-
tar, honrar, condenar, encontrar un sentido para quien recuerda, actuando de manera selectiva y subjetiva —es, pues, una cuestión de 
política, que implica la relación del sujeto con su propio pasado y con lo que, al traerlo al presente, busca hacer con su futuro (Juliá, 
2006)” (Allier, 2009: 288)
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En cuanto a la pertinencia de la noción para dar cuenta de lugares de memoria en América Latina, la in-
vestigadora Eugenia Allier (Allier, 2008) plantea algunos puntos que es necesario tener presentes a la hora de 
analizar lugares de memoria de nuestra región. Primeramente Allier señala que es importante considerar que la 
noción de memoria que se aborda en Les lieux de mémoire enfatiza en la importancia de lo social y lo espacial, se 
trata de una aproximación a la memoria desde la historia, los lugares de memoria en la obra de Nora articulan 
como hemos mencionado tanto historia como memoria, pero, señala Allier, las articula en el sentido en que 
lugares de memoria “son una noción para hacer la historia de la memoria”. (Allier, 2008: 89). Toda vez que la 
noción de lugares de memoria pone en relación las nociones de “memoria, olvido, identidad y construcción 
imaginaria de la nación a través de las memorias nacionales” (Allier, 2008: 90), es importante establecer qué 
uso de la noción, nacida como hemos dicho en el seno de una reflexión historiográfica francesa, se hace en el 
marco de la discusión en contextos latinoamericanos. 

Originalmente, nos dice Allier, Nora proponía aplicar la noción a “lugares creados por individuos, grupos o 
colectivos interesados en recordar una parte de la historia reciente” (Allier, 2008: 92) lo que implicaba pensar 
que dichos lugares referían a una memoria determinada por los historiadores, generada a partir de un trabajo his-
tórico que determinara a posteriori si un lugar estaba cargado por una memoria simbólica de la nación, o, si se 
trataba de sitios cargados desde un principio de una memoria simbólica (cf. Allier, 2008: 92). La autora considera 
que la noción debe aplicarse a ambos casos.

Por otro lado es preciso pensar que en Latinoamérica aunque específicamente en Argentina y Uruguay y en 
el marco de la discusión sobre los lugares de memoria, es importante hablar tanto de una memoria terapéutica 
como de una memoria de denuncia, se trata de “crear una conciencia sobre el pasado que no existía, no por 
olvidada, sino por desconocida” (Allier, 2008: 96), es quizá en ese sentido que los casos argentino y uruguayo 
al ser desveladas “las cosas que pasaron” han producido no sólo conocimiento en sus sociedades sino también 
una indignación punzante que contrasta, ya lo hemos dicho, con el caso mexicano en el que habitan en buena 
medida y de forma variable el desconocimiento y el olvido.

En América Latina los lugares como artefactos en los que se cristaliza una visión compartida acerca del 
pasado de la nación es una idea que precisa ser repensada pues precisamente por el carácter reciente y violento 
del pasado al que aluden tendríamos que hablar primero de las pugnas por la memoria en virtud de que hay di-
ferentes memorias (cf. Allier, 2008: 100). La investigadora mexicana propone hablar de una historia del tiempo 
presente pues las pugnas por la memoria o la ausencia de éstas en los lugares de memoria que nos ocupan deben 
ser planteadas para comprender el funcionamiento de los lugares de memoria como articulación entre historia y 
memoria en Latinoamérica. En estas pugnas resulta importante considerar planteamientos que van en el mismo 
sentido, como la noción con la que trabaja Mario Rufer (cf. Rufer, 2009) de “gestión del pasado” que puede 
leerse como “producción de historia” (cf. Rufer, 2010: 109) que permite entender que los pasados de la nación 
son objeto (o producto) de una legitimación y una regulación. Es decir si hay algo “cristalizado” es una serie de 
discursos legitimadores pero no el conjunto de relatos que cruzan la sociedad y que muchas veces pueden estar 
en desacuerdo tanto con “lo dicho” como con “lo no dicho” en los lugares de memoria. Rufer pone sobre la mesa 
la importancia de hablar, más que de “la verdad”, de las condiciones, las diferentes narrativas y los diferentes 
contrastes de los discursos en medio de las cuales aparece el pasado desgarrado (cf. Rufer, 2010: 109). Rufer 
señala que quien legitima el discurso de la producción pública del pasado en museos y monumentos es la figura 
de las comisiones formadas por personas legítimas institucionalmente (cf. Rufer, 2010: 116). Es interesante re-
parar en el papel institucionalizador de la figura del curador, del historiado, del politólogo, etcétera (curadores, 
historiadores, politólogos, museógrafos) pues tienen una función fundamental en la formación del dispositivo 
de memoria y en la producción de memoria que se genera en él.

Rufer señala que el historiador Saurabh Dube, que plantea la noción de “historia sin garantías” (Dube, 
2004: 20-23) como una herramienta teórica que permite reconocer la operatividad de las categorías fundacio-
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nales en los mundos sociales y políticos y ver su uso estratégico en las prácticas. Ello es una pauta para percibir 
en los reclamos sociales no el todo homogéneo de una diferencia autorreconocida siempre ahí y homogénea, 
tampoco una nueva manera de autoconcebir “lo histórico”, sino las formas en que el poder y la diferencia se 
articulan de manera productiva y en procesos localizados. Historia sin garantías, señala Rufer, es una crítica a las 
dicotomías poder/ protesta, colaboración/resistencia y permite por lo tanto tener una orientación analítica en 
la que tengan cabida  la ambivalencia, la contradicción y la contingencia como presupuestos sociológicos, pero 
también epistemológicos (Rufer, 2010: 127). A partir de la noción de historia sin garantías, Rufer introduce la 
de memoria sin garantías, proponiendo que “la memoria no se reserva para sí el elemento que pueda representar 
la “garantía” del pasado como reducto transferible a una narrativa “verdadera”” (Rufer, 2010: 128). Esta idea 
es fundamental para comprender los lugares de memoria que hemos de analizar pues al partir de la idea de que 
no es posible hablar de una memoria “verdadera”12, es posible mantener una instancia crítica y participar de un 
debate que vaya más allá del discurso ordenado e institucionalizado. Es importante en el mismo sentido atender 
a las diputas públicas pues éstas “desestabilizan las canonizaciones heredadas de la modernidad que distinguen 
el “pasado” (lo que realmente sucedió), la “historia” (las narraciones disciplinares –legítimas– que sobre esa 
entelequia se generan) y la “memoria” (atributo experiencial que articula lo individual y lo colectivo)” (Rufer, 
2010: 133). Una vez planteado preliminarmente estas discusiones en torno a la historia, la memoria, los lugares 
de memoria y su relación con el ordenamiento es importante introducir la noción de dispositivo, en el sentido 
en que la elabora Foucault y que será central en el devenir de la investigación, pues ella sirve para compren-
der este juego de ordenamientos y de estrategias de poder que producen memoria y lugares de memoria. 
Foucault define dispositivo de la siguiente forma13:

Lo que trato de situar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo que 
comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas ad-
ministrativas, enunciados  científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos 
del dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es  la red que puede establecerse 
entre estos elementos.
En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza del vínculo que 
puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así pues, ese discurso puede aparecer bien como programa 
de una institución, bien por el contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle 
acceso a un campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, entre esos elementos, discursivos o no, existe como 
un juego, de los cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser 
muy diferentes.
En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie -digamos- de formación que, en un momento histó-
rico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición 
estratégica dominante. Ésta pudo ser, por ejemplo, la reabsorción de una masa de población flotante que a 
una sociedad con una economía de tipo esencialmente mercantilista le resultaba embarazosa: hubo ahí un 
imperativo estratégico, jugando como matriz de un dispositivo, que se fue convirtiendo poco a poco en el 
mecanismo de control-sujección de la locura, de la enfermedad mental, de la neurosis” (Foucault, 1985: 
128).14

12 Sobre todo en experiencias recientes en las que las discusiones se siguen generando y las diferencias siguen haciéndose presentes 
tanto en los involucrados directamente en la violencia ilegal del Estado a la que se hacer referencia como a la sociedad. 
13 Como se trata de una noción medular en el trabajo, me permito hacer una cita tan extensa, después vendrá el análisis y la explica-
ción de cómo se trabajará específicamente en torno a los lugares de memoria y por lo tanto en la investigación dentro de la cual está 
inscrito este texto.
14 Cursivas mías.
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Nos interesa analizar los lugares de memoria a la luz de esta noción de dispositivo en virtud de que el dispositivo 
permite ver el entrecruzamiento de las formaciones discursivas15, permite entender que el lugar de memoria, en 
tanto que dispositivo está ineludiblemente inscrito en juegos de poder y en una voluntad de saber, esto es,  en 
un ordenamiento epistemológico. Ésta categoría de análisis permite pues, plantear que los lugares de memora 
no son solamente resultado de unos tipos de saber, sino que a su vez los sostienen. Es importante señalar que 
para Foucault, la diferencia entre dispositivo y episteme es que esta última tiene una naturaleza específicamente 
discursiva mientras que el dispositivo está conformado por elementos más heterogéneos, como puede leerse en 
la cita. (cf. Foucault, 1985: 131).

A la par de esta noción de dispositivo es importante mencionar la forma en que Foucault elabora la noción 
de archivo, pues también resulta muy pertinente para la formulación teórica de esta investigación. Para Fou-
cault, el archivo es un conjunto de reglas aceptadas y producidas en el seno de una época y de una sociedad 
determinada, ese conjunto de reglas definen:

1. Los límites y las formas de la decibilidad (...) 2. Los límites y las formas de la conservación (...) 3. 
Los límites y formas de la memoria* tal y como aparece en las diferentes formaciones discursivas: 
¿Cuáles son los enunciados que cada formación discursiva reconoce como válidos, discutibles, o definiti-
vamente inservibles? ¿Cuáles los que han sido abandonados como inconsistentes o excluidos como 
extraños? ¿Qué tipo de relaciones se han establecido entre el sistema de enunciados presentes y el 
corpus de enunciados pasados? 4. Los límites y las formas de reactivación: entre los discursos de 
épocas anteriores o de culturas extrañas ¿cuáles son los que se retienen, se valorizan, importan, se 
intentan reconstruir? ¿Qué se hace con ellos, a qué transformaciones se los somete (comentarios, 
exégesis, análisis), qué sistema de apreciación se les aplica, qué papel se les otorga? 5. Los límites y 
las formas de la apropiación: ¿Qué individuos, grupos, clases tienen acceso a un tipo determinado de 
discursos? ¿Cómo está institucionalizada la relación del discurso con quien lo pronuncia, con quien lo 
recibe? ¿Cómo se señala y se define la relación del discurso con su autor? ¿Como se desenvuelve entre clases, 
naciones, colectividades lingüísticas, culturales o étnicas, la lucha por la apropiación de los discursos? (...) 
Se trata de un análisis de los discursos en la dimensión de su exterioridad. De aquí se derivan tres 
consecuencias:

2. Tratar el discurso pasado no como un tema para un comentario que lo reanimaría, sino 
como un monumento que es preciso describir en su disposición propia.

3. Buscar en los discursos no tanto, como pretenden los métodos estructuralistas, sus leyes de 
construcción, cuanto sus condiciones de existencia.

4. Referir el discurso no tanto al pensamiento, al espíritu o al sujeto que lo ha prohijado, 
cuanto al campo práctico en el cual se despliega. (Foucault, 1985: 57)

 
Para Foucault habitan en el discurso poderes y peligros que son evitados mediante procedimientos que contro-
lan, seleccionan y redistribuyen la producción del discurso (cf. Foucault, 1992: 5). De manera que la aparición 
de nuevos enunciados aceptables depende de que se cumpla con las exigencias de la disciplina que están esta-
blecidas por las suposiciones aceptadas de la misma16. De esta manera la posibilidad de un enunciado de ser 
llamado verdadero depende antes de que esté “en la verdad” (cf. Foucault, 1992: 21).

Comprender esta noción de “estar en verdad” depende de comprender que la disciplina funciona como prin-
cipio de control de la producción del discurso (cf. Foucault, 1992: 22), de manera que el enunciado que “está 

15 En La arqueología del saber Foucault señala que “las formaciones discursivas funcionan como principio de dispersión y      repar-
tición de los enunciados” (cf. Foucault, 2007: 181)
16 Los estudios de memoria, la historia, la museografía, etcétera.
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en verdad” es aquel que está dentro de los límites del orden del discurso, ha entrado a él porque ha satisfecho 
las exigencias de la disciplina, la coacción del discurso disciplinario de esta manera, opera limitando los poderes, 
dominando las apariciones aleatorias y seleccionando a los sujetos que pueden hablar (cf. Foucault, 1992: 23), 
es importante advertir que ello implica atender al sujeto en tanto que enunciador, el problema se nos ofrece 
como una cuestión que vincula el enunciado aceptable con el enunciador aceptable.

¿Por qué es importante pensar en la memoria, analizar su naturaleza, establecer los criterios que nos permi-
tan comprender su relación con un orden ficticio17 y no uno “real”? En mi opinión la respuesta a esa pregunta 
pasa por la comprensión de la noción de voluntad de saber y de orden del discurso. Es importante considerar, 
pensando que se trabaja desde la premisa de que la naturaleza de la memoria es diegética y de que la memoria 
es enunciada desde un ordenamiento, que el papel de olvido no es tangencial sino de hecho central. Haremos a 
continuación algunos plantamientos al respecto desde una perspectiva psicoanalítica, pues desde ella se ofrecen 
elementos teóricos que pueden ayudar a guiar la discusión acerca del olvido, la verdad y lo ficticio, pero princi-
palmente sobre la naturaleza de lo dicho y de lo no dicho en lo referente a la memoria.

Sabemos que las relaciones entre memoria colectiva y memoria individual han sido trabajadas en diferentes 
momentos, Halbwachs en Los marcos sociales de la memoria y el mismo Sigmund Freud establecieron paralelis-
mos entre una y otra. No es el objetivo del presente trabajo seguir y parafrasear dichos enfoques sino plantear 
algunas cuestiones que pueden ser productivas para nuestro análisis.

Consideramos con Braunstein que la memoria no reproduce los momentos del pasado, no hay memorias 
verdaderas ni auténticas, sino ficciones de la memoria, como señala el psicoanalista argentino “Al pasado uno 
no lo encuentra, lo hace” (Braunstein, 2008: 8).

La noción de memoria ha estado en relación con la idea de conservación del pasado, pero es necesario esta-
blecer que más allá de que seamos, y de que nuestra identidad esté “hecha” de aquello que recordamos, somos 
en igual medida aquello que olvidamos. Ello es una postura fundamental en la teoría psicoanalítica y sin tras-
ladar lo que en ella se postula acerca de la noción de memoria a cuestiones colectivas, resulta importante tener 
en cuenta lo que desde el psicoanálisis se dice en virtud de la importancia y la influencia que éste ha significado 
en las discusiones teóricas del siglo XX y lo que va del XXI.

Para el caso de los lugares de memoria retomaremos algunas concepciones sugerentes que provienen del 
psicoanálisis, Braunstein señala que “Evocamos algo para encubrir y para no recordar otra cosa” (Braunstein, 
2008: 13), el olvido no está en lugar de la memoria sino que la rodea y la inunda (cf. Braunstein, 2008: 15). 
De esta manera la memoria como invención amalgamada por el olvido busca objetos (fotografías, documentos 
de archivo, etcétera) que autentifiquen su producto. Por su relación con la constitución identitaria la memoria 
(individual) parece funciona como el pegamento de lo diverso y contradictorio en la propia historia personal:

La memoria, sastre remendón, archipiélago de islotes con pretensiones continentales, hace a la convicción 
de que somos singulares e idénticos a lo largo del tiempo (...) La memoria, pegamento de fantasmas des-
nudos y dispersos “quimérico museo de formas inconstantes, montón de espejos rotos”. Braunstein, 2008: 
19)18

El pasado se convierte en producto de la construcción narrativa que de él se hace en el presente y la memoria 
que se apalabra no es mímesis sino diégesis, es decir, no es recuperación objetiva sino reconstrucción diegética, 
narrativa (cf. Braunstein, 2008: 30).

Si aceptamos la premisa de que los recuerdos son encubridores entonces debemos estar abiertos a la posibi-

17 El carácter ficticio no pensarse como opuesto a lo verdadero, sino ligado a lo narrativo (cf. Augé, 1998: 41)
18 El entrecomillado está en el original.
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lidad de que sean ficciones y en ese sentido nos dice Braunstein a semejanza de lo que decía sobre el pasado: “A 
la verdad del pasado no se la encuentra: se la hace. Y puede que mintiendo” (Braunstein, 2008: 31). A manera 
de intento por dirimir las diferencias entre nociones frecuentemente confundidas, el psicoanalista nos presenta 
una posibilidad de diferenciación a partir primero, de la comprensión de las nociones de memoria y de recuer-
do en lengua alemana: 

La memoria (en alemán, Gedächtnis) es la que puede guardarse en los archivos de acceso más o menos públi-
co. El recuerdo (Erinnerung) es, en cambio, privado, intransferible, resultado de una elaboración personal a 
partir de un acontecimiento supuestamente pasado. No es “objetivo” sino manifestación cimera de la subje-
tividad: es una narración que depende del momento y del público al que se dirige (Braunstein, 2008 :73).

La Gedächtnis es entonces aquella noción que se apega más a los objetivos de la ciencia de la historia, está con-
formada por datos que no deberían depender de las circunstancias bajo las que se evocan, se trata de la memoria 
que es posible guardar, archivar e interpretar de manera regulada frente a la consigna de “recordar” pero de una 
cierta manera “tan consistente y unívoca como el poder aspira a serlo” (Braunstein, 2008: 73)19. La Gedächtnis 
es pues, bajo la pretensión de la posibilidad de la archivación la que aparece dentro de los muros de los lugares 
de memoria, sin embargo ésta, parece tomar la legitimidad que da la subjetividad “incuestionable” (cf. Sarlo, 
2006) del poseedor del recuerdo, el papel del testimonio de las personalidades que tienen un lugar para su voz en 
el Memorial del 68 y de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención en Argentina que permiten 
una reconstrucción de la experiencia concentracionaria que se narra en el edificio del “Casino” en la Ex-Esma, 
es indudablemente un elemento central en ambos espacios20. ¿Cómo opera pues, el diálogo entre lo público y 
lo privado en los lugares de memoria? ¿Cómo se retroalimentan los discursos de la historia y de la memoria en 
estos espacios? ¿Cómo funcionan ese diálogo y esa retroalimentación en la construcción narrativa de los lugares 
como forma de la institucionalización de la memoria en México y Argentina?

Braunstein habla de excordación, como exposición del recuerdo “significaría pues esta actividad de con-
fidencia de la memoria en un espacio transubjetivo “en el que quedaría develada “su estructura de ficción” 
(Braunstein, 2008: 77), opino que los lugares de memoria son por excelencia lugares de excordación, con las 
implicaciones que ello tiene siguiendo la lectura de Braunstein. El carácter diegético de la memoria que tiene 
que ver con el hecho de que el apoyo documental, por ejemplo del que se sirven los espacios de memoria, 
pretenden autentificar el acontecimiento pero innegablemente no pueden autentificar la memoria (porque es 
olvido, narración, ficción) del mismo.

La memoria episódica, en oposición a la memoria semántica21 “...depende de la situación del recordador 
en una relación dialéctica con el destinatario de su relato y está sometida a un constante proceso de construc-
ción, de desconstrucción, de reelaboración (working through), de embellecimiento de degradación, etcétera” 
(Braunstein, 2008: 116), la excordación de esa memoria ha de ser inabarcable y fragmentaria, no es susceptible 
de homogeneizaciones, en los lugares de memoria se cruzan ambas memorias, lo que recuerda a ese postulado 
de que en los lugares de memoria, hay una articulación entre historia y memoria.

Eugenia Allier señala por ejemplo, que la prisión de Punta Carretas en Uruguay ahora convertido en shop-
ping implica hablar de la noción de olvido más que de malos lugares de la memoria nacional (cf. Allier, 2008: 
100), con lo dicho en este apartado me parece pertinente señalar que si bien, un ex-centro clandestino de 

19 Ya hemos mencionado, con la noción de “memoria sin garantías” que es importante no perder de vista que las pugnas por la memo-
ria son parte de procesos contingentes, ambivalentes y contradictorios y que la memoria pública no es lo mismo que memoria oficial, 
el poder, como aquí lo enuncia Braunstein, debe ser complejizado en los análisis de nuestros casos de estudio.
20 Como señala Sarlo: “Los discursos de la memoria tan impregnados de ideologías como los de la historia, no se someten como los 
de la disciplina histórica a un control que tenga lugar en una esfera pública separada de la subjetividad” (Sarlo, 2006: 92).
21 Que se apoya en documentos y en archivos
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detención convertido en shopping es una idea chocante, en la naturaleza misma de los lugares de memoria 
debemos reparar en la dimensión de olvido que indefectiblemente los constituye. La autora  señala que “a los 
lugares de memoria hay que sumar los lugares de amnesia” (Allier, 2008: 107), prefiero pensar que memoria 
y amnesia son dimensiones que operan tanto en sitios como la Ex-Esma ahora convertido en Espacio para la 
Memoria como en el shopping que ahora alberga locales comerciales donde otrora se encontraban las celdas de 
prisioneros políticos uruguayos.22

He querido plantear aquí la importancia de las nociones de dispositivo, de archivo, de orden del discurso y de 
voluntad de verdad para hablar de lugares de memoria. Dispositivo y archivo sirven para entender el funciona-
miento de los lugares de memoria como órdenes del discurso, para comprender los sentidos que producen, el 
discurso que sostienen y que a su vez los sostiene y particularmente su forma de producir memoria son parte 
de un tejido de discursos que pasan necesariamente por un ordenamiento de la memoria y por una voluntad 
de verdad tan ineludible como para nosotros la idea de la necesidad de poner sobre la mesa la idea de que no se 
deben pasar por alto esos ordenamientos si consideramos que lo silenciado, indecible, omitido, también debe 
tener una posibilidad de expresión, o por lo menos la posibilidad de ser planteado en el seno de una discusión 
acerca de los lugares de memoria, desde una instancia crítica, así sea dentro de un lugar de enunciación también 
institucionalizado, como es el académico.
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Ductibilidad del derecho como mecanismo de poder biopolítico:  
seguridad nacional en México 2005-2012
Abigail Berenice Tapia Escobar1

El texto pretende exponer las discusiones teóricas al plantear  el problema de un uso, por parte de 
los poderes del Estado mexicano, de la ductibilidad del derecho como mecanismo biopolítico con 
el fin de legitimarse, controlar y mantener el dominio sobre la población produciendo como efecto 
la negación y/o restricción de los derechos humanos a los ciudadanos. Se establece la existencia 
de cuatro ejes problemáticos para abordar la discusión: El del discurso jurídico que cancela los 
derechos ciudadanos, e instaura un derecho penal del enemigo sin distinción; el del discurso que 
justifica la cancelación de los derechos humanos al valorar a la seguridad nacional como el bien 
jurídico fundamental por encima de cualquier otro; el eje legislativo en el cual la creación de leyes 
y  diversas modificaciones constitucionales provocan la instauración de un “estado de excepción” 
permanente y de facto; el de los ciudadanos mexicanos, quienes al no asumirse como sujetos de 
derecho validan los argumentos presentados por el discurso gubernamental produciendo que in-
cluso los que se asumen como discursos de resistencia queden adheridos a la estrategia del Estado.
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A partir del año 20052 el gobierno mexicano, representado por tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, 
realizan un uso discursivo que exalta la importancia de implementar una Política de Seguridad Nacional 
agresiva, ello se puede constatar mediante diversas acciones, tales como, la creación de jurisprudencia3, 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencia Sociales UAM-X
2 El periodo elegido se da en razón de la creación en 2005 de la Ley de Seguridad Nacional con la cual las políticas en esta materia 
son definidas después de toda una serie de cuestionamientos a Jurisprudencias y leyes secundarias (ley de armas de fuego y explosi-
vos) que no parecían combatir el malestar e incluso los proceso en contra de estos actos de molestia (revisiones personales, cateos, 
arrestos, bloqueo de carreteras, violación a derechos de tránsito, etc.) se constituye entonces como el primer instrumento jurídico 
que retoma la demanda dirigida por parte de los Estados Unidos de América de combatir al narcotráfico como un asunto prioritario 
para la defensa de los Estados, este instrumento justifico formalmente la serie de operativos de seguridad pública que eran realizados 
por el Ejército mexicano y dejo a los ciudadanos con una nueva problemática : el incremento de violaciones a derechos humanos.
3  Novena época instancia: pleno fuente: seminario judicial de la federación y su gaceta tomo: xi, abril de 2000 tesis: p. /j. 37/2000 
página: 551 materia: constitucional jurisprudencia. Rubro: Ejército, fuerza aérea y armada. Pueden actuar acatando órdenes del 
presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando sin llegarse a situaciones que requieran la suspensión de aque-
llas, hagan temer, fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato sería inminente caer en condiciones graves que obligarían a 
decretarla; Novena época instancia: pleno fuente: seminario judicial de la federación y su gaceta tomo: xi, abril de 2000 tesis: p. /j. 
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el decreto de la ley de Seguridad Nacional4, expedición de leyes en torno a la delincuencia organizada y diver-
sos actos de ejecución (control de carreteras, operativos, detenciones, militarización), estas acciones han sido 
utilizadas por los mandatarios Vicente Fox y  Felipe Calderón  para apuntar a una valoración superior de la 
Seguridad Nacional como Bien jurídico tutelado5.

 La finalidad de la investigación es la de visibilizar el uso por parte de los poderes del Estado mexicano de 
mecanismos discursivos para legitimarse, controlar y mantener el dominio sobre la población mediante una 
utilización del derecho que lo hace dúctil, es decir, un instrumento funcional, amoldable y acomodaticio al 
esquema gubernamental que lo domine, negando y/o restringiendo los derechos humanos a los ciudadanos6.

Ésta situación es una constante que se incrementa durante el sexenio de Felipe Calderón, en el cual los 
efectos de las leyes y políticas de ejecución, han tenido distintos momentos los cuales analizaré hasta el fin del 
mandato en 2012.

En esta ponencia expondré algunas de las problemáticas  detectadas al construir el estado de la cuestión:
1. La existencia de un discurso jurídico que cancela los derechos ciudadanos, que utilizado hasta sus 

últimas consecuencias hace de cualquier delincuente un enemigo del Estado.(Derecho penal del 
enemigo)

2. El discurso jurídico en México justifica la cancelación de los derechos humanos al instaurar a la 
seguridad nacional como el bien jurídico fundamental.(Teoría el bien jurídico y la ductibilidad)

3. La creación de leyes como la de seguridad nacional y las diversas modificaciones constitucionales 
provocan la instauración de un “estado de excepción” permanente. (Agamben y Esposito)

4. Los ciudadanos mexicanos al no asumirse como sujetos de derecho validan los argumentos presen-
tados por el discurso gubernamental produciendo que incluso los que se asumen como discursos 
de resistencia queden adheridos a la estrategia del Estado. (Análisis del discurso)

38/2000 página: 549 materia: constitucional jurisprudencia. RUBRO: Ejército, armada y fuerza aérea. Su participación en auxilio de 
las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la constitución); Novena época instancia: pleno fuente: 
seminario judicial de la federación y su gaceta tomo: xi, abril de 2000 tesis: p. /j. 39/2000 página: 556 materia: constitucional juris-
prudencia. RUBRO: seguridad pública. La participación de los secretarios de la defensa nacional y de marina en el consejo nacional 
de seguridad pública, no viola el artículo 21 constitucional.
4 DOF 31 de Enero de 2005, cabe anotar que desde 2008 Felipe Calderón envió un proyecto de modificación a esta ley con caracterís-
ticas que permiten al ejecutivo militarizar alguna zona sin necesidad de consulta al Congreso de la unión sino por la simple petición 
de un gobierno estatal o municipal que se declare incompetente para controlar una situación de seguridad.
5 La teoría del bien jurídico aparece en el siglo XIX, dentro del liberalismo y con el fin de limitar la acción del legislador penal, en él 
se describe a los hechos merecedores de pena por ser socialmente dañosos. El concepto de bien jurídico fue acuñado por Birnbaum 
en 1834. Se le ha identificado como derecho subjetivo, sin embargo existen autores como Mezge que discuten sobre la posibilidad 
de demostrar la lesión de un derecho subjetivo el bien jurídico como objeto de protección del derecho penal es todo valor individual 
o de conjunto que merece la garantía de no ser vulnerado por la acción de otro. Así entonces, el tipo penal se debe entender como un 
valor ideal del orden social jurídicamente protegido, por tanto, el bien jurídico constituye la base de la estructura e interpretación de 
los tipos. (Zamora, 2008) 
6 Al hablar de derechos humanos me refiero al conjunto de bienes jurídicos tutelados que han sido caracterizados por diversos instru-
mentos internacionales como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes 
e indivisibles. Los derechos humanos son de forma clásica clasificados en tres generaciones la primera, derechos civiles y políticos, 
la segunda derechos económicos, sociales y culturales, la tercera de solidaridad y al interior de estos se privilegia la vida como eje 
que posibilita el resto de los derechos para autores como Richard Rorty es una tarea  más importante impulsar la práctica de estos que 
enlistar su contenido y fundamento. (Vasak,1977)
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Marco contextual
Un contexto necesario para explicar las tendencias globales a desaparecer la distancia entre los términos 

seguridad nacional y seguridad pública o seguridad interior y exterior es el funcionamiento del esquema de la 
globalización, en el cual los Estados Nación  ven modificada el ejercicio de la soberanía entendida como auto-
nomía. De acuerdo a las concepciones clásicas de la teoría del Estado, el Estado tiene como principal objeto la 
organización de la vida de los hombres de forma pacífica y ordenada, siendo “un poder visible que los mantenga 
a raya y los sujete [a los hombres] por temor al castigo”. (Hobbes, 2004:137)

La conformación del Estado-Nación, así entendida, permitió garantizar la autoridad de los soberanos, me-
diante la promesa de protección; la coerción es el mecanismo legitimado para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos dentro del territorio, estableciendo una serie de patrones de conducta  para la convivencia pacífica. 
Se renuncia a algunas libertades y derechos, otorgando al Estado el poder de trazar los límites de la coerción 
legítima e ilegítima.

Estos postulados clásicos, inaugurados a partir de Hobbes, sobre la teoría política fueron rectores de toda 
una tradición en la cual surgen los Estados-Nación7. A nivel teórico el concepto encuen tra sus principales 
características en la clásica idea rousseauniana de que el Estado se integra de gobierno, población y territorio8.

En la actualidad, autores como Zigmunt Bauman ( 1999,2004,2004 [1]),2006,2007,2011) y Peter Singer 
(2003) cuestionan la permanencia de las características clásicas del Estado-Nación, argumentando que aunque 
en este momento se utilice la misma estructura semántica9 las implicaciones y significado han cambiado, pues 
las condiciones históricas en el sistema de producción capitalista, han cambiado las condiciones de delimitar 
los territorios, de gobernar y de identificar a los ciudadanos, produciendo una nueva óptica: la globalización10.

7 El origen conceptual del Estado- Nación  se sitúa a partir de la Paz de Westfalia en 1648 ( tratado con el cual se da fin a la llamada 
“guerra de los treinta años”) a partir de esta fecha se reconocen dos características centrales a los actores en las guerras: la “nacio-
nalidad”  (identidad) y la “soberanía” –(autodeterminación), inaugurando un nuevo tipo de relaciones entre Estados que se regirá a 
través del “derecho internacional” El derecho internacional se refiere al conjunto de instrumentos (tratados) y normas jurídicas que 
rigen a los estados nación que tiene como fin principal ordenar las relaciones de paridad entre estos, la rama más desarrollada es el 
derecho internacional humanitario que rige las hostilidades y las forma de arreglo de estos conflictos entre estados.( Ortiz, 2009: 3)
8“Que en el orden material hace referencia a un poder estatal soberano tanto interna como externamente; en términos espaciales, se 
refiere a un terri torio claramente delimitado y, socialmente, a la totalidad de los miembros, es decir, al “pueblo propio de un Estado” 
y a esta carac terización asocia la parte relacionada con la nación entendida como “una comunidad po lítica conformada a partir de 
una procedencia común, ya sea ésta una lengua, una cultura o una historia”. Ambos componentes, Estado y nación, con sus procesos 
históricos, según el mismo autor, se integraron en el concepto de Estado nacional, y el mérito de este concepto consistió en resolver 
“dos problemas en uno: hizo posible una nueva forma, más abstracta, de integración social sobre la base de un nue vo modo de legi-
timación. (Habermas 1999: 84).
9 Para el pensamiento filosófico-político la soberanía derivaba de la voluntad divina y, en virtud de la modernidad, dimana del pueblo 
en el cual reside esencial y originalmente. Ahora bien, en el desarrollo del capita lismo la globalización impacta en el funcio namiento 
de los Estados nacionales: “apare ce una mano invisible de los procesos de la sociedad mundial regulados de modos pre suntamente 
humanos” y no ve fronteras, el Estado nacional se hace invisible. La realidad globalizadora socava las fun ciones legales, sociales, po-
líticas y cultura les de los Estados nacionales; el papel de promotor y garante del bienestar que cum plía se reduce considerablemente y 
tiende a ser cancelado como función estatal, lo cual se nota con suma claridad en la capacidad de planificar y promover el desarrollo 
por medio de políticas sociales  (Grupo de reflexión jurídica, 2005:262).
10 En poco tiempo todas las esferas de la vida social han sido afectadas por la globalización y los conceptos antes utilizados, ahora 
pare cen inadecuados para explicar o compren der lo que pasa. La tendencia es asumir la existencia de una sociedad global; de un solo 
mundo, en términos de Peter Singer (Singer, 2003). Es muy significati vo el resumen de Singer sobre soberanía nacional y ética glo-
bal. He aquí algunas de sus afirmaciones: Una ética global no debería detenerse ante las fronteras nacionales ni otorgar a éstas mayor 
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La llamada globalización  socava las fun ciones legales, sociales, políticas y cultura les de los Estados nacio-
nales; el papel de promotor y garante del bienestar que cum plía se reduce considerablemente y tiende a ser 
cancelado como función estatal, lo cual se nota con suma claridad en la capacidad de planificar y promover el 
desarrollo por medio de políticas sociales. 

Los Estados nacionales y su soberanía, son ignorados, negados o concebidos de una manera es pecial, pues 
esa capacidad de decidir y actuar autónomamente en el ámbito interno se erige en buena medida como un 
obstáculo para la globalización. Esto se observa más claramente a par tir  de los años 70, en que se fueron con-
formando nuevas relaciones de poder y de ideología, paralizando el lla mado “Estado de bienestar” mediante 
me canismos políticos apegados al capitalismo avanzado. 

La soberanía, cambia de significado cuando el fundamento de las decisiones estatales es una instancia dife-
rente al pueblo, como el crecimiento económico, la acumulación de capital y el mercado, representados por las 
instituciones financieras tranSeguridad Nacionalacionales o por los gobiernos poderosos económica y militar-
mente, que ordenan o sugieren la forma en que deben actuar los gobiernos nacionales.

En ésta situación quedan sin solución muchos problemas relacionados con las necesidades humanas básicas 
y con los derechos huma nos. Otro de los graves detrimentos tiene que ver con la capacidad del Estado nacional 
para procurar la autonomía en el desarrollo de las fun ciones legislativas y de gobierno, apoyadas por la función 
judicial actualmente en esta materia los tratados internacionales se vuelven una atadura a reglas que tienden a 
modificar los proyectos de Constituciones. 

El diseño de la ley en la globalización otorga importancia al  sistema de control penal para la creación de 
nuevos delitos, la ampliación de las sancio nes en una infinidad de variantes y la crea ción de instituciones espe-
ciales dentro del aparato reactivo estatal. Obteniendo amplios catálogos  de conductas desviadas y de sanciones 
más severas. Esta tendencia se ve favoreci da por el poco o nulo margen de acción de los agentes estatales en los 
diversos ramos de la administración pública. En este camino coactivo es predecible que los gobiernos estatales 
puedan llegar a la represión y al uso de estrategias de “estados de excepción”. Todas las medidas coactivas ten-
dientes a dar seguridad  son aplaudidas por los globa lizadores. 

El fin de la ley penal ya no es salvaguar dar los bienes jurídicos relacionados con el valor de la persona y la 
subsistencia de la sociedad; la aplicación del poder punitivo es un mecanismo de control con base en el sistema 
de valores de la globalización. Los ciudadanos deben internalizar estos mecanismos  y conside rarlos como la 
única salida a la emergencia. En este sentido se pretende la pro ducción de nuevas subjetividades. 

El sistema penal se reorganiza exclusiva mente en torno al miedo, al temor, la alarma social y al terror. Los 
mecanismos de control político ya no se aplican a suje tos individuales, sino a categorías, clasificadas como 
riesgosas (terrorista, delincuente organizado, inconforme, guerrillero, disidente); se redistribuye el riesgo de la 

importancia de la que tienen. La soberanía nacional no tiene valor mo ral intrínseco. El valor moral de la soberanía nacional proviene 
del papel que desempeña un principio interna cional que exige respeto por la soberanía nacional, bajo circunstancias normales, en 
la promoción de unas rela ciones pacíficas entre Estados... para evitar la guerra... La Comisión Internacional sobre Intervención y 
Soberanía de los Estados ha intentado replantear el debate en términos de la “responsabilidad de proteger” más que del “derecho a 
intervenir”. Al hacerlo, está sugiriendo que la soberanía ya no es sim plemente una cuestión del poder del Estado para contro lar qué 
pasa dentro de sus fronteras. Los límites de la capacidad y la voluntad del Estado de proteger a su población son también los límites de 
su soberanía. El mundo ha visto las horribles consecuencias del fracaso de Estados como Camboya, la antigua Yugoslavia, So malia, 
Ruanda e Indonesia, en proteger a sus ciudadanos. Existe ahora un amplio consenso en que, si es posible evitar esas atrocidades, 
deberían ser evitadas. Sólo las Naciones Unidas deberían intentar asumir la responsa bilidad de proteger...Si los países más poderosos 
del mundo pueden aceptar la autoridad de las Naciones Uni das como “último recurso de protección” para aquellas personas cuyos 
Estados están fracasando flagrantemen te en su deber de protegerles, y si además esos países proporcionan a las Naciones Unidas los 
medios para cumplir con esa responsabilidad, el mundo habrá dado un paso crucial para convertirse en una comunidad ética global”
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criminalidad (se busca plantear bienes jurídicos nuevos en torno a la estabilidad y la fuerza de las funciones del 
estado), y se considera socialmente inevitable.

  Ser sospechoso de la comisión de algún delito es la regla por ejemplo al utili zar un medio de trans-
porte público, se es sujeto de revisión corporal; a quien conduce un automóvil se puede detener y se le aplica el 
alcoholímetro por tentativa de lesiones u homicidio; en los estudiantes recae la sospe cha de que portan armas 
o llevan droga y se les practican revisiones a sus mochilas y, pruebas toxicológicas. 

Cuando las autoridades gubernamenta les impiden el ejercicio de los derechos como el de la libre manifes-
tación de ideas en las redes sociales o bien restringen mediante la “reserva” el derecho a la trasparencia, por 
medio de su criminalización, no se está en el ámbito de la política criminal tradicional, pues las personas no son 
peligrosas y su conducta no merece re proche penal.

En el contexto actual, la determinación amigo/enemigo (Schmitt,1991:133) se consensa y se transforma. 
Para la protección ya no es suficiente pensar en seguridad interna y externa, estas fueron rebasadas, las amenazas 
son globales,  trascienden fronteras, son fuerzas contra las cuales se tienen que configurar frentes globales de 
acción que dimensionen el peligro del nuevo enemigo: terroristas, narcotraficantes, delincuentes organizados, 
anti demócratas, etc. Contra estos enemigos se crean nuevos acuerdos regidos por la  “seguridad global” en la 
que los actores estatales por bloques (entre más extensos mejor) pondrán estrategias de combate y eliminación.

En cada Estado-Nación, la definición de amenazas tiene que ser discutida, México,  no está exento de ello, 
sus políticas de seguridad están obligadas a responder a este discurso.

Derecho penal del enemigo
La estrategia que aparece es el llamado “Derecho penal del enemigo” (Jakobs, 1997, 2006, 2005) el cual 
funciona como un conjunto de normas sui generis aplicables para un tipo de delincuente particular e incluso 
excepcional por su modus operandi y sus características particulares en cuanto a las conductas que comete. Sobre 
este sujeto es necesario aplicar fórmulas excepcionales, fuera del registro del derecho penal aplicable a los ciuda-
danos; el sujeto no puede tener la calidad de ciudadano debido a la conducta que ha presentado, así ha perdido 
esta posibilidad de que se le reconozcan  las garantías  o derechos humanos como a cualquier otro dentro del 
proceso penal, bajo el argumento de que ha roto la confianza del Estado. 

Esta aplicación no tiene nada de nueva ya  Rousseau en la obra el Contrato Social afirmaba:

Todo malhechor, atacando el derecho social, conviértase por sus delitos en rebelde y traidor a la patria; 
cesa de ser miembro de ella al violar sus leyes y le hace la guerra. La conservación del Estado es entonces 
incompatible con la suya; es preciso que uno de los dos perezca, y al aplicarle la pena de muerte al criminal, 
es más como a enemigo que como a ciudadano. El proceso, el juicio constituyen las pruebas y la declaración 
de que ha violado el contrato social, y por consiguiente, que ha dejado de ser miembro del Estado. Ahora, 
bien; reconocido como tal, debe ser suprimido por medio del destierro como infractor del pacto, o con la 
muerte como enemigo público, porque tal enemigo no es una persona moral, sino un hombre, y en ese caso 
el derecho de la guerra establece matar al vencido (Rousseau,1984:66).

Para Jakobs, llevado al extremo el postulado anterior cabría la posibilidad de que cualquier ciudadano, al co-
meter cualquier delito seria susceptible de ser nombrado enemigo. Distinto a la posición teórica de Hobbes y 
Kant,  quienes sostienen la posibilidad de aplicar una distinción entre ciudadano y enemigo; con el estatus de 
ciudadano aun cometida la infracción a la norma se está seguro de que el sujeto no se “desvía por principio”, 
es decir que su fin no es dañar la estabilidad del Estado; en cambio se podrá utilizar un trato diferenciado-de 
enemigo- para aquellos que se comportan como traidores o representen un peligro a la estabilidad de Estado.

Se distingue para efectos teóricos dos derechos penales distintos, que son aplicables de acuerdo a la calidad 
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de los sujetos y sus conductas, estas circunstancias ocurren afirma Jakobs de forma muy usual en los ordena-
mientos penales de nuestros días. Podemos distinguir  el uso de normas de derecho penal del enemigo si se 
cumplen tres características:

1. Anticipación en la punibilidad, en ese sentido el ordenamiento jurídico se anticipa a la conducta, 
como en los casos previstos en el capítulo VI del Código penal federal Artículo 139 párrafo II  que 
da la sanción para la asociación con Terrorismo, se sanciona en el momento que se conciertan para 
cometer un hecho delictivo, sin esperar a que lleven a cabo el acto terrorista, por el solo hecho de 
apoyar al movimiento. 

1. “Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días 
multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando 
sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que 
emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro 
medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan 
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguri-
dad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.
La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos econó-
micos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, 
en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional” 
(las negritas son propias)

1. Incremento en la pena de forma desproporcionada el castigo a la conducta no realizada parece prácti-
camente idéntica a la realizada. Durante las modificaciones al Código Penal de Distrito Federal en 
2002 el incremento a la pena del delito de secuestro  es evidente se castiga con una pena que oscila 
entre 40 y 70 años de prisión esto con respecto al homicidio que se castiga de 8 a 20 años.

1. El tipo penal supone la relativización o incluso la supresión de garantías individuales. En la modifica-
ción constitucional de 2008 se constitucionalizó la figura del arraigo en el Artículo 16, esta figura 
supone que aun sin integrados los requisitos de cuerpo del delito y probable responsabilidad pode-
mos someter a un “sospechoso” a una investigación que lo tenga privado de su libertad hasta por 
80  días en el caso de que el delito se trate de delincuencia organizada y hasta por 40 días tratándose 
de cualquier otro ilícito11.

Este último supuesto es uno de los que más preocupa a la investigación pues el estigmatizado o cifrado como 
“enemigo” es una “no persona” alguien que defraudo la posibilidad de reconocérsele como “ciudadano” con 
pleno derecho, por ende es sujeto de un régimen de excepcionalidad de la ley que la propia norma regula. 

 El derecho penal del enemigo responde a un modelo funcional en el cual el valor prioritario es la estabilidad 
del Estado en contra de amenazas; ésta fórmula es utilizada sobre todo en el discurso Internacional de perse-
cución  contra el terrorismo después del 9-11 y cualquier “amenaza” que surja para los Estados como lo es la 
delincuencia organizada en todas sus modalidades, narcotráfico, trata de personas, venta de órganos, tráfico de 
mercancías, etc. (Espinoza, 2005).

En este sentido para la aplicación de un derecho penal del enemigo es necesario un derecho altamente dúctil 
y excepcional;  dado que el propio Jakobs lo declara el derecho penal es solo un modelo que en la práctica no 
se da de modo puro por ende una consecuencia de la aplicación del  “Derecho Penal del Enemigo” es la po-

11 Articulo 16…La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá 
decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, 
siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fun-
dado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público 
acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 
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sibilidad de que cualquiera puede ser nombrado enemigo y los limites  normativos para el Estado pueden ser 
cambiados arbitrariamente por el legislador. 

La investigación detectará el uso que el Estado mexicano le ha dado a esta política criminal dentro del pe-
riodo 2005 a 2011 tratando de visibilizar las consecuencias de esta decisión.

La ductibilidad del derecho 
En este punto es importante aclarar la decisión de utilización del término ductibilidad del derecho. Éste con-
cepto es utilizado por Gustavo Zagrebelsky (2008) para referirse a un derecho que no atiende a la razón de esta-
do entendiéndola como aquella que se establece en un Estado de Derecho cuya  función es  limitar el ejercicio 
del gobierno con el fin de dejar a salvo o resguardar los derechos fundamentales. 

En este sentido el derecho dúctil es un uso del derecho de modo instrumental, donde es posible amoldarlo y 
acomodarlo a los intereses de quien lo prescribe, interpreta o ejecuta; con ello se puede hablar de una inexisten-
cia de un Estado de derecho pues los límites no parecen claros e incluso son fácilmente modificables.

 Zagrebelsky evidencia esto mediante las constantes reformas a los textos constitucionales, que borran los 
límites y dejan en muchas ocasiones cancelados o imposibilitados los derechos, surge la idea de bienes jurídicos 
tutelados como la Seguridad Nacional que son puestos por encima de las garantías fundamentales, por ejemplo, 
las leyes que imponen impuestos y reducen prestaciones para salvar la economía de los Estados atacan diversos 
derechos laborales o garantías sociales.

Cabe aclarar que con derecho dúctil, no me refiero a la característica natural del derecho de flexibilidad, el 
derecho sin duda tiene que ajustarse a la realidad social de acuerdo al contexto histórico, cultural político y 
económico,  esta labor debe realizarse en afán de mejorar e incluso ampliar el espectro de protecciones para que 
la norma continúe siendo útil al regir las conductas de los sujetos del derecho.

Tampoco me refiero a un ejercicio particular de cultura jurídica por parte de los ciudadanos, es decir al 
momento en que se busca corromper al derecho mediante las posibles lagunas o actos dilatorios que el propio 
derecho no previene, este es un ejercicio práctico que en la mayor parte de los casos supone una carencia de 
ética por parte de los sujetos que la ejercen.

Con derecho dúctil, me refiero a un uso particular del derecho para otras acciones que lo alejan de la tarea 
fundamental de procurar los límites al poder en favor de los derechos humanos, para instaurar  y generalizar  el 
uso  del Derecho Penal del Enemigo.

¿Hacia de un “estado de excepción” permanente?
El concepto Biopolítica (Foucault 2002, 2006, 2009, 2010)12 se presentó como un camino para tratar de 

12 Michel Foucault, trabaja con la noción de Biopolítica en los Cursos dictados en el  Collège de France (1975-1979), tales como 
“Defender la Sociedad” (1976-1976, clase del clase del 17 de marzo de 1976); “Seguridad, territorio, población” (1977-1978); “Na-
cimiento de la Biopolítica” (1978-1979); además de dedicarse a su sistematización en el capítulo “Derecho de muerte y poder sobre 
la vida” en “Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber”. En estos textos,  Foucault  muestra que el poder ha experimentado 
diversas metamorfosis en su empeño por trasformar la vida de la colectividad. El autor relata esta metamorfosis encontrando que 
la característica principal del poder soberano fue el derecho de vida y muerte, sin embargo, afirma, éste  no debe ser visto como un 
privilegio absoluto e incondicional, debe mediar una justificación para su uso, ya sea que se utilice en defensa del enemigo externo, 
con lo cual el soberano pide a sus súbditos tomar parte de la defensa del Estado (guerra en legítima defensa), o bien, debe utilizarlo 
como un castigo directo y ejemplar en contra del súbdito que se levante en su contra; en estos casos el soberano ejerce su derecho 
sobre la vida  poniendo en acción su derecho de matar; el poder sobre la vida se da en virtud de la muerte que puede exigir, éste es 
el derecho de hacer morir o dejar vivir. La metamorfosis de los mecanismos de poder se da ante la necesidad de organización, cre-
cimiento y orden de múltiples fuerzas, en la cual el derecho de muerte tendió a un desplazamiento que tiene como fin administrar la 
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aclarar tan diversas problemáticas pero después de este año de indagación de su noción13 me he decidido por 
la noción de dos autores que continuaron con el trabajo de Foucault, por un lado Roberto Esposito, quien con 
el texto Immunitas (Esposito, 2005) retoma la discusión sobre la vida como el objeto principal de la política.

La política, según Esposito, tiene como tarea poner a salvo, mediante la inmunización de los riesgos que 
amenazan con la extinción, a la vida. La inmunización es un proceso de respuesta eficaz y protectora contra 
un mal del que hay que proteger a la población con el fin de  prolongar la vida, el autor  muestra el riesgo de 
este proceso, pues en la búsqueda de reducir los peligros  y encontrar “la vacuna” se puede producir la muerte, 

vida para aumentarla y multiplicarla, ejerciendo controles precisos y regulaciones generales. La gestión de la población es el centro 
de interés del gobierno, para que ello actúe, el  derecho de hacer morir o dejar vivir debe ser remplazado por el poder de hacer vivir 
o de rechazar hacia la muerte. Este poder sobre la vida se desarrolló en dos formas principales: La primera,  disciplinaria,  centrada 
en el cuerpo como máquina (siglo XVII), educación, el aumento de aptitudes, el arrancamiento de sus fuerzas, el crecimiento pa-
ralelo de su utilidad y su docilidad, su integración en sistemas de control eficaces y económicos mediante una anatomopolítica del 
cuerpo humano. La segunda forma, desarrollada a partir del siglo XVIII, se centra en el cuerpo-especie, en el cuerpo afligido por la 
mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel 
de salud, la duración de la vida y la longevidad, el poder es pues una serie de intervenciones y controles reguladores: una biopolítica 
de la población. La función de este poder no es matar, sino intervenir e invadir la vida de forma completa. La biopolítica, es enton-
ces,  “el ingreso completo del cuerpo y la vida en los cálculos de la política”. Este cambio también se puede visualizar a través de la 
necesidad de generar mecanismos reguladores de seguridad que tiene como función básica asegurar la continuidad de la población, 
como lo expone Foucault en “Seguridad, territorio, población” , el primero es el mecanismo legal o jurídico en el cual se sanciona 
una ley y se fija un castigo a quien decida infringirla, el segundo, un mecanismo disciplinario con el cual se vigila y corrige, es decir 
se señala un culpable  mediante un acto legislativo que le impone un castigo particular que irá acompañado de técnicas policiales, 
médicas psicológicas, vigilancia, diagnósticos y correcciones, el tercero un mecanismo de seguridad que calcule la probabilidad de 
reincidencia y los costos del tratamiento
13 Existen trabajos en torno a la biopolítica como los elaborados por Paolo Virno quien utiliza la  biopolítica en tanto que en este 
campo se observa a  la población como recurso productivo, los cálculos para regularlo están concentrados en medir los factores que 
podrían afectar las formas de eficiencia de la población para producir, como por ejemplo, establecer el riesgo de enfermedades epi-
démicas, contra este peligro, se generan respuestas de prevención que impidan un desastre. (Virno 2003). En cambio Agnes Héller y 
Ferenc Féher evidencian un uso particular de la biopolítica la cual creen ha servido para normalizar la discriminación de los grupos 
minoritarios (feminismo, ecologismo, pacifismo, minorías raciales). En 1995 publican “Biopolítica. La modernidad y la liberación 
del cuerpo” donde usan  el concepto para mirarla como  una “rebelión del cuerpo” frente a la dominación de “lo espiritual”, marcando 
como políticas de salud pública de los Estados de bienestar construyen una identidad racista y por ende no inclusiva para los grupos 
marcados como fuera de la normalidad. (Heller , 1995) .Jean-Luc Nancy también se refiere al término en su “Nota sobre biopolítica”, 
aquí critica el término, pues lo considera poco útil, aclara que desde su punto de vista toda política está determinada en su conjunto 
por la vida, la función de la política ha sido siempre orientada a la conservación, regulación y control de la vida. Si bien la política 
ha tenido un cambio en sus formas y necesidades; esta noción parece estar mejor explicada por la Globalización, un fenómeno que 
viene de la economía capitalista y que instaura nuevas necesidades de regulación que logren ordenar de forma universal la vida de las 
multitudes (Nancy, 2003). En el caso de Antonio Negri y Michel Hardt, aunque abordan el problema de lo global ellos no creen que 
sea ocioso pensar y tener claro la metamorfosis del poder trabajada por Michel Foucault  como lo explican en el capítulo segundo 
del texto Imperio denominado  la producción biopolítica. La biopolítica es un momento distintivo del poder, posterior a lo que fue 
la sociedad disciplinaria y la sociedad de control, en el cual se regula la vida desde su interior siguiéndola, interpretándola, absor-
biéndola y re articulándola; el poder biopolítico es aquel que invade el conjunto del cuerpo social, no se puede seccionar su alcance, 
trabaja en forma cada vez más inclusiva. El poder en este esquema es global, es capaz de traspasar las fronteras estatales inmateriales 
para cumplir con su tarea de administración y constituirse en la lógica de lo que ellos llamaran el Imperio, que de alguna manera es 
lo global a lo cual no se le escapa la gestión y administración de la multitud. (Hardt,2005).
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aunque será justificada en salvaguarda y conservación del resto de la población (Esposito, 2006). Por ejemplo, si 
un Estado busca contrarrestar la violencia ésta debe ser “inmunizada”, el riesgo es inevitable, la dosis de violen-
cia legítima que se instaura es riesgosa en tanto la violencia puede llegar a permanecer y  “naturalizarse” como 
nueva necesidad para mantener el orden (Esposito 2006). La función de la política está dirigida a identificar 
enemigos externos e internos que debiliten o pongan en riesgo la estabilidad de los mecanismos de poder y 
utilizar contra estos la inmunización. 

El segundo autor que trabaja una mirada útil del concepto de biopolítica es Giorgio Agamben(1995, 1999, 
2000, 2007, 2008) quien utiliza dos ejemplos claves en base a los cuales visualiza las forma más descarnadas del 
uso de la biopolítica,  por un lado el “Estado de excepción”, ese momento en que la ley ha dejado de ser válida 
pero intenta, por medio de sí misma, recobrar su existencia, para ello aplicará el uso temporal de mecanismos 
que garanticen su regreso; por otro lado,  los “campos de concentración y exterminio nazi” el derecho, aquí, se 
muestra como un mecanismo disuelto, donde la ley no existe, pero la norma rige su funcionamiento. 

En estos casos el esquema político-jurídico, dice Agamben, inaugura técnicas con las cuales la vida es despro-
vista de toda cualificación, es una “vida deSeguridad Nacionaluda”, despojada, en la que se considera al hombre 
como mera vida, y como consecuencia ésta puede ser sacada de todo contexto social, político, cultural, y tratada 
como proyecto, plan, tarea histórica, mero residuo, objeto de experimentación; puede ser aniquilada sin que 
esto, entre en la esfera de lo punible, es “la nuda vida”.

Agamben a través de su lectura de Carl Schmitt, visualiza un uso del poder soberano donde para poder 
ejercer poder, un soberano debe mantenerse, al mismo tiempo, dentro y fuera de la ley,  por medio del Estado 
de excepción: 

“La norma se aplica a la excepción desaplicándose, retirándose de ella. El Estado de excepción no es, pues, el 
caos que precede al orden, sino la situación que resulta de la suspensión de éste. En este sentido la excepción 
es, verdaderamente, según su etimología, sacada afuera (ex capere) y no simplemente excluida” (2007:75)

 Estas perspectivas, aunque aún no logro profundizarlas abren un camino de comprensión y análisis de cómo las 
políticas de Seguridad Nacional pueden ser un mecanismo biopolítico en el cual se está tratando de inmunizar 
al “enemigo” mediante  diversas técnicas experimentales con el fin de elegir la adecuada : la guerra frontal, la 
cancelación de derechos, el reproche social e incluso la legalización de las drogas son posibilidades, el riesgo que 
observo existe en la laxitud para señalar enemigo peligrosos en un esquema de sospechosismo por portación de 
rostro en el que cualquiera tiene la posibilidad de ser confundido y eliminado como enemigo, pero al parecer 
este es el riesgo asumido y valorado como menor por el Estado.

Cuando la política de Seguridad Nacional es llevada al extremo, el Estado utiliza al derecho colocándose 
en un Estado de excepcionalidad que le permite garantizar su continuidad y  subsistencia. La norma garantiza 
la continuidad del derecho, mientras la vida del que es señalado como “enemigo” (narcotraficante) se vuelve 
“nuda vida” por tanto, su aniquilación pierde importancia.

 En este sentido la ductibilidad del derecho,  aparece como inevitable, la suerte  del derecho es ser reducido 
a mecanismo instrumental que no sirve más que para controlar a la población y naturalizar los discursos y los 
actos de gobierno como si fuesen derivados de las demandas de la población. 

Este problema pretendo dejarlo solo enunciado por el momento pues rebasa los alcances que pretendo en 
este trabajo; sin embargo, creo que no es casual el surgimiento acelerado de grupos que mediante “demandas 
ciudadanas”, marchas por la seguridad y la paz, incentivan y promueven el discurso político de estos mecanis-
mos mediante campañas que promueven el endurecimiento de las penas en diversos rubros.

Esta política de vida o de muerte como se quiera interpretar, tendrá un efecto en el futuro del país y en la 
vida de sus habitantes. El derecho, cambia su significado, se nota maleable, dúctil, cambiante, se vuelve una 
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limitante de los derechos del ciudadano, legitima la pérdida de nuestras libertades fundamentales al ponderar la 
Seguridad Nacional como un bien jurídico de mayor relevancia para la estabilidad del Estado. 

La política de Seguridad Nacional en México
Para organizar una noción de las políticas de seguridad nacional es necesario establecer una distancia entre la 
discusión académica sobre los alcances conceptuales de la Seguridad Nacional y las acciones políticas empren-
didas bajo tal concepto.

Los debates teóricos en torno al concepto de Seguridad Nacional están atravesados por el contexto interna-
cional, aunque en México, el problema para la mayor parte de los académicos, se centra en la discusión sobre la 
esfera de acción de esta política, la cual debe ser distinguida de la seguridad pública para visualizar un ámbito 
interno y otro externo. Así existen al menos tres conceptos a distinguir:

1. Seguridad pública (interior) 
2. Seguridad Nacional (exterior) 
3. Seguridad Global (riesgos que pueden surgir en el interior de un Estado y traspasar fronteras o bien 

que se constituyen por las relaciones globales externas y afectan a la esfera interna de los territorios)

Al respecto Norberto Bobbio indica que “el fin del Estado solamente es la ‘seguridad’ entendida como la ‘certeza’ 
de la libertad en el ámbito de la ley” (Bobbio,1991: 26). Remite con ello al significado del término seguridad 
el cual proviene del latín securitas que a su vez se deriva del adjetivo securus, compuesto por se, sin y cura, cui-
dado o procuración, lo que significa “sin temor”, “despreocupado” o “sin temor a preocuparse”. Para Bobbio 
la seguridad debe garantizar y procurar la libertad de los individuos por el Estado en torno a sus ámbitos de 
aplicación o validez.

El general Gerardo Vega García, en la tesis titulada Seguridad Nacional concepto, organización y método(1998) 
explica que la política de Seguridad Nacional debe atender a cualquier perturbación que interfiera en el desa-
rrollo del Estado; la Seguridad Nacional, entonces, comprende la condición permanente de soberanía, libertad, 
paz y justicia social que, dentro de un marco institucional y de derecho, procuran en nuestro país los poderes 
de la Federación mediante la acción armónica, coordinada y dinámica de los campos del poder (político, eco-
nómico, social y militar) con el fin de alcanzar y mantener los objetivos nacionales y preservarlos tanto de las 
amenazas en el ámbito interno como las procedentes del exterior.

La Seguridad Nacional es, entonces,  “la condición de pensamiento y acción del Estado, por la cual una sociedad 
organizada, en el entorno del derecho, obtiene y preserva sus objetivos nacionales” (Vega, 1998:78)14.

Para Ana María Salazar debe existir una clara distinción entre estos dos ámbitos: la seguridad pública es un 
mecanismo de represión del gobierno que incluye el uso de la fuerza pública en razón de una violación a las 
leyes o principios de Estado de derecho; en cambio, cuando la Seguridad Nacional está en peligro, significa que 
los valores más importantes que mantienen la unidad del Estado han sido atacados y por tanto se usará toda la 
violencia y fuerza en contra de quien o quienes hayan provocado esta intromisión (Salazar, 2008).

Las versiones sobre el concepto presentan una aporía, pues existe una imposibilidad de llegar a una defini-
ción universal de este concepto no hay una salida correcta; los riesgos y amenazas pueden ser tan cambiantes 
como para ser incluidos o excluidos como parte de una u otra dimensión de la seguridad interna o externa. 
Al planear las políticas estatales en torno al tema de la Seguridad Nacional casi cualquier acto puede asumirse 
como un enemigo que requiere la aplicación de toda la fuerza del Estado.

14 Cabe apuntar que el General Vega García es un militar mexicano fue Secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Vicente 
Fox de 2000 a 2006.Ingresó al ejército en 1957 y se graduó como subteniente de infantería egresado del Heroico Colegio Mili-
tar en1960. Fue el encargado de revisar junto con los consejeros el proyecto de Ley de Seguridad Nacional aprobado durante el 
sexenio, así mismo, fue uno de los principales impulsores del programa “México Seguro”

http://es.wikipedia.org/wiki/1957
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El discurso de las políticas de seguridad
El desarrollo histórico de las políticas de Seguridad Nacional evidencia esta imposibilidad de una definición 
unívoca. Dentro de la primeras acciones en torno al combate a las drogas se puede mencionar “La Operación 
Cóndor”  comenzada en México en 1975; una campaña antidrogas en la que participaron más de diez mil solda-
dos; el operativo incluía el uso del paraquat para fumigar los sembradíos de adormidera y marihuana (Astorga, 
2003: 29-31).El operativo se desarrolló con el apoyo de agentes de Estados Unidos pertenecientes a la DEA. 
Con la aplicación de la “Operación Cóndor” se inaugura un tratamiento de facto del asunto de las drogas como 
un tema de Seguridad Nacional.

 En 1986, Reagan apoyaría y daría impulso a este tratamiento mediante la Directiva de Seguridad Nacional 221 y su pos-
terior impulso de instrumentos jurídicos de control de drogas en toda la región de América Central y del Sur, 
dónde adoptarían la misma tesis: la militarización de la lucha antidroga. 

El mandatario estadounidense exigió a la región de Latinoamérica un compromiso con el combate al nar-
cotráfico el cual debía tratarse como “razón de Estado”. Estos Estados-Nación, incluido México, tuvieron que 
adecuar, no sólo sus políticas generales, sino su normatividad interna en una reforma policial que a la fecha no 
ha concluido (Dammert, 2005: 133-152).

Al final del sexenio de José López Portillo y Pacheco se publicó el Plan Global de Desarrollo 1980-1982 
el cual, define a la Seguridad Nacional como una función esencial de las Fuerzas Armadas, lo que reafirma y 
consolida la viabilidad de México como país independiente. La defensa de la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación  se traducen en el mantenimiento de la normatividad constitucional y el fortalecimiento 
de las instituciones políticas de México (PND, 1980:132).

Posteriormente, el Plan Global de Desarrollo 1983-1988, expedido por Miguel de la Madrid, marca que la 
Seguridad Nacional debe interpretarse como una herramienta para mantener la condición de libertad, paz y 
justicia social dentro del marco constitucional, mediante las acciones en favor de la paz, el respeto a la autode-
terminación y el rechazo a la política de bloques y hegemonías (PND, 1983:58-61).

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, la Seguridad Nacional es definida como “Condición impres-
cindible para el mantenimiento del orden soberano, por lo que debe ser preservada tanto en el ámbito interno como 
en el de las relaciones internacionales, con base en la concertación interna y la negociación externa. La Seguridad 
Nacional es un bien invaluable de nuestra sociedad y se entiende como la condición permanente de paz, libertad y 
justicia social que, dentro del marco del derecho, procuran pueblo y gobierno”(PND, 1989:54)

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, no existe alguna definición sobre el particular, se equipara 
este concepto al rango de prioridad nacional, pues se señala que  no hay unidad nacional posible ni Seguridad 
Nacional viable más que con la plena integridad del territorio mexicano, y sin separatismos ni divisiones in-
franqueables dentro de nuestra sociedad (PND, 1995:8). Se gestan una serie de sucesos que obligarían a que la 
Seguridad Nacional se volviera un tema a normativizar como por ejemplo, el levantamiento del EZLN, dónde 
se cuestionó a nivel internacional, el uso del ejército en contra de la población indígena.

En 2000 con la elección de Vicente Fox, una de las primeras acciones fue la consulta sobre la legalidad de las 
actuaciones del ejército en labores de Seguridad al respecto se generaron 3 jurisprudencias que avalan la cons-
titucionalidad, pero que no convencieron a muchos de los actores por ello se exigió una ley que reglamentara 
los límites de estas acciones. El 31 de enero de 2005 y después de un largo debate, entró en vigor la llamada 
Ley de Seguridad Nacional, cuya estructura y contenido no solo le daría una nueva dimensión a la política de 
Seguridad Nacional, sino que atraería severas consecuencias. Dicho instrumento en su Artículo 3 define a la 
Seguridad Nacional como:

Las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado Mexicano, que conlleven a:
I. La protección frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;
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II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; 
III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas;
IV. El mantenimiento de la unidad  de las partes de la federación
V. Defensa legítima respecto a otros Estados
VI. La preservación de la democracia.

La generación de esta ley se vuelve un punto de corte en el desarrollo de las políticas de seguridad nacional, 
que si bien se gestionó durante un largo tiempo encuentra un uso discursivo “legal y legítimo” hasta el decreto 
de esta ley, pues aún con las jurisprudencia emitidas por la Suprema Corte de Justicia las observaciones a la 
ilegalidad de los operativos del ejército, se señalaron desde el ámbito internacional, con esta ley se buscaba un 
respaldo y se colocaba  en un texto legal a la seguridad nacional como un bien jurídico tutelado por encima de 
otros bienes jurídicos tutelados por la constitución.

Este concepto permitió el inicio de la implementación de una serie de políticas las cuales fueron contro-
vertidas, pues permitieron un constante uso discrecional de los alcances legales de las  normas y los derechos 
humanos de los ciudadanos, escudados en el argumento de  ser utilizados en razón de la defensa de la Seguridad 
Nacional.

Estas políticas lograron aplicarse en todo el territorio federal durante el mandato de Fox, a través del progra-
ma “México Seguro”, anunciado el 12 junio de 2005 a través de un comunicado. Este programa incluyó entre 
su acciones la militarización de penales, las medidas de revisión en los aeropuertos y carreteras, la intervención 
de líneas telefónicas, la militarización de fronteras, el programa “escuela segura”, el cual consiste en revisiones 
personales y de mochilas a los infantes por parte de autoridades de la escuela o bien por los padres, con el ob-
jetivo de asegurar que no portaban armas o drogas, etc.

Estas mismas medidas han sido reforzadas durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, quien me-
diante la llamada reforma al sistema penal, modificó y limitó las garantías constitucionales, introduciendo la 
legalización del arraigo (arresto sin necesidad de pruebas por hasta 80 días en delincuencia organizada); otor-
gando diversas facultades a las policías incluyendo la de interrogatorio; creo fiscalías especializadas en asuntos 
como narcotráfico, grupos rebeldes, terrorismo, crímenes del pasado; sistemas de inteligencia con atribuciones 
para intervenir comunicaciones   (“Plataforma México”), agencias policiacas capacitadas militarmente con 
atribuciones de investigación y persecución de los sospechosos o  de personas que se consideren una amenaza 
para la nación15.

La pregunta ahora ¿hacia donde lleva este uso de las políticas de seguridad  en México inspiradas en el uso 
del derecho penal del enemigo? ¿Cuáles son las consecuencias de las decisiones de los gobiernos mexicanos de 
2005 a 2012 en torno a la seguridad y ¿Cuáles son las posibilidades de resistirse a estas?
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El conflicto político en la práctica ritual: transgresión y orden
Fernando Martínez Elorriaga1

Las posiciones tradicionales respecto a la definición del ritual, asumen una tendencia a interpretar 
el acto ritual como una manifestación de eficacia social o fortalecimiento del vínculo social entre 
los participantes, es decir, como un modelo de presentación de una sociedad en armonía y equili-
brio, bien integrada. No aceptan la idea de que la vida social es contingente y plural; el conflicto 
político no es un estado patológico que con un buen diseño de sociedad o Estado pueda eliminar-
se. Sin embargo, la práctica ritual permite el conflicto político.
Las bases de disentimiento que constituyen al conflicto político están presentes en la sociedad;  es 
común la diferencia, oposición de valores y creencias que nos llevan al malentendido, a la transgre-
sión de normas, por lo que la práctica del ritual político en ceremonias y conmemoraciones, puede 
incluir elementos desintegradores, la disputa por el poder o el reconocimiento no siempre se dan 
en los mejores términos.
Es necesario analizar el acto ritual político a partir de sus distintas dimensiones, es decir, la colecti-
va, la normativa, la simbólica y la afectiva, ya que todas atraviesan la práctica ritual, y es en el con-
tacto entre gobernantes y ciudadanos en el que se pueden manifestar, sin soslayar la importancia 
de los medios masivos de comunicación electrónicos.

Palabras claves: conflicto político, ritual, transgresión.

El conflicto político es posible en la práctica ritual, pues en la celebración del ritual se pueden transgredir 
reglas formales e informales, generar malentendidos e incertidumbre y se puede permitir la oposición 
de valores y creencias sin negar necesariamente la concreción del acto ritual. El ritual es un acto comu-

nicativo colectivo que corresponde al orden de lo social y su práctica es intrínseca a las sociedades en constante 
cambio en el que es ejecutado, por lo que su práctica puede incorporar elementos perturbadores, desorganiza-
dores, pero también de desequilibrio. 

Para aproximarse a la definición de conflicto es necesario abordar en la discusión de estos presupuestos teó-
ricos, pues como señaló Kriesberg “las reglas que regulan los conflictos difieren en contenido, especificación y 
grado de institucionalización” (1975: 20). Existen algunas modalidades de conflictos en los que suelen estar tan 
reglamentados o institucionalizados que los participantes no consideran que estén presenciando un conflicto;2 

1 Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales, ferelorriaga68@yahoo.com.mx
2 Los procesos electorales son un ejemplo en el que los actores políticos persiguen metas incompatibles por medio de procedimientos 
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sin embargo, la falta de expresión de la violencia o los niveles mínimos de hostilidad no son indicadores de la 
ausencia de un conflicto.

El conflicto es resultado no sólo de la transgresión individual de reglas escritas o no escritas, sino de un en-
frentamiento entre grupos con intereses y valores diferentes,3 por lo que no se puede definir como una situación 
patológica, sino que representa el modo de ser de la vida social. La transgresión voluntaria e involuntaria de 
normas, la interpelación de actores no previstos mediante actos de lenguaje, la división de grupos políticos y 
sociales, la falta de reconocimiento, etc., todos estos elementos que son referidos en la definición del conflicto 
pueden estar presentes en la práctica ritual, y su presencia no necesariamente se puede interpretar como parte 
de un ritual fallido.

 El conflicto difiere de la competencia, pues ésta “puede incluir o no la consciencia, mientras que el conflicto 
la incluye. En el caso de la competencia, los participantes tratan de alcanzar las mismas metas, mientras que las 
partes de un conflicto pueden o no estar de acuerdo respecto a la conveniencia de ciertas metas particulares” 
(Kriesberg, 1975: 32). Es necesario subrayar que en el conflicto social dos grupos puede tener la misma meta, 
pero no estar de acuerdo en los medios para alcanzarla.

Los conflictos son parte de las relaciones sociales; dependen de la interacción social no de los impulsos o 
los instintos internos de una persona sin referencia a otras.  (Kriesberg, 1975: 42).  El conflicto político no es 
consecuencia de la barbaridad y la irracionalidad de algunos individuos o grupos, sino un efecto directo de la 
pluralidad y contingencia propias de la condición humana.4 El conflicto no sólo puede resultar como un factor 
de desintegración, sino que puede producir formas de integración más sólidas que las tradicionales.

En la base de los conflictos se puede hacer referencia al consenso y al disentimiento. En el caso del consenso 
las partes se ponen de acuerdo respecto a lo que desean, pero en situaciones en que si uno de los lados obtiene 
más de lo que desea, y el otro recibe menos, la consecuencia es la posibilidad de un conflicto. Por otra parte, 
existen conflictos de disentimiento en el caso de que las partes desean  cosas diferentes, o existan diferencias 
respecto a sus valores y creencias.

Kriesberg manifiesta que puede haber un disentimiento respecto a las creencias relativas a los medios que 
pueden utilizarse para lograr alcanzar un acuerdo en cuanto a las metas, (1975: 47) lo que hace posible que las 
personas compartan una meta y estén en desacuerdo respecto a cómo alcanzarla. El desacuerdo es un conflicto 
potencial, si se necesita una acción colectiva que afecte a todas las partes para alcanzar la meta específica. Esos 
conflictos potenciales no reciben generalmente atención, debido a que en ellos no se emplea la violencia y la 
coacción tan frecuentemente como en el conflicto de disentimientos relativos a los valores. 

Las creencias o valores distintos son una condición necesaria para cualquier conflicto de disentimiento, pero 
no es suficiente, pues las diferencias deben ser de índole tal que los valores o las creencias resulten incompati-
bles, es decir, que las personas con diferentes valores o creencias se encuentran en una relación social que hace 
que sus ideas sean opuestas, o bien, que un determinado número de personas hagan valer sus opiniones sobre 
personas que no comparten sus opiniones.

El aislamiento entre dos grupos de personas ofrece oportunidades para que se desarrollen diferentes opi-
niones, pero impide su oposición, lo que hace suponer, que no puede haber conflicto entre dos grupos que no 
tienen una relación entre sí. Cuando cierto grupo de personas entran en una relación social que requiere una 
acción conjunta que afecte a ambos grupos y tengan opiniones diferentes con respecto a esa relación, existirá 
una base para un conflicto de disensión.

Las tradiciones y costumbres que se manifiestan en las prácticas rituales de la vida rural contrastan con la 

que pueden ser aceptados por todos los participantes, sin embargo, pueden existir bases de disentimiento que generen un conflicto 
político.
3 Véase a Kriesberg, Louis, Sociología de los conflictos sociales. México. 1975. Editorial Trillas.
4 Véase Cap. 1, Serrano, Enrique, Filosofía del conflicto político, necesidad y contingencia del orden social. México. 2001. Editorial 
Porrúa.
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vida cosmopolita de los centros urbanos, situación que nos puede ofrecer un ejemplo sólido de una base de 
disentimiento. Para ello, es necesario que los individuos con distintas opiniones se encuentren en una relación 
social determinada en la que sean puestas en oposición sus ideas. 

La celebración de una práctica ritual en la que se involucran individuos de zonas rurales y urbanas puede 
generar desacuerdo en los medios a usar por los presentes, me refiero a las reglas a seguir, de los símbolos a 
emplear, objetos, escenario, etc.

La definición del conflicto político tiene una amplia discusión, sin embargo, es necesario precisar antes que 
el concepto de Político lo interpreto como una actividad humana que tiene como objetivo gobernar o dirigir la 
acción del Estado en beneficio de la sociedad, lo que involucra el ejercicio del poder en relación a un conflicto 
de intereses. Maurice Duverger lo expresa como lucha o combate de individuos y grupos para conquistar el 
poder que los vencedores usarían en su provecho (1982).

De esta manera para hacer referencia al conflicto político es importante ubicar dos posiciones desde el 
ámbito de su historicidad que resultan valiosas para este trabajo. Es decir, en un primer momento, desde una 
posición que interpreta al conflicto político como producto de la irracionalidad y la anomia, o simplemente 
como un indicador patológico de la sociedad, y en un segundo momento, como algo inherente a la vida huma-
na, por la contingencia y pluralidad, posición que es necesario recuperar para el estudio del conflicto político 
en la práctica ritual.

La posición que refiere al conflicto político como inherente a la vida humana es compartida por los sofis-
tas, pues para ellos el conflicto es un fenómeno irreductible del mundo humano y no tiene que desenvolverse 
necesariamente de manera violenta, “de acuerdo con la teoría social de los sofistas, en el conflicto político se 
encuentra en juego la frágil decisión en torno a la forma de la unidad social y sus contenidos generales” (Serra-
no, 1997: 150). 

Los sofistas consideran que los conflictos tienen su raíz en la pluralidad y contingencia del mundo humano, 
para ellos, los términos como justo, injusto, bueno o malo, no denotan ni cosas, ni un atributo objetivo de ellas, 
sino que sólo expresan las preferencias subjetivas. Protágoras sostenía que el hombre es la medida de todas las 
cosas,5 expresión que concibe la verdad como relativa de modo que cada quien tiene su verdad. De esta manera, 
los sofistas tienen la creencia de la inexistencia de un criterio normativo común lo que conduce a considerar al 
conflicto como un fenómeno insuperable de las relaciones sociales.

De acuerdo a la posición de los sofistas se puede pensar que el control del conflicto  sólo podría darse de 
manera temporal, es decir, a través de la imposición de un grupo que comparte valores comunes sobre el resto 
de los miembros de la sociedad. El conflicto se considera un fenómeno anómico originado en la irracionalidad 
humana, que impide que los actos e instituciones se adecuen al supuesto orden universal. De esta manera, las 
diversas modalidades de conflicto son valoradas como un mal surgido de la ignorancia y la voluntad débil de 
los hombres.

Platón, piensa en establecer una adecuación entre el orden natural y el orden social; esta tesis implica la 
idea de un modelo de sociedad en donde cada quien, al cumplir con la función que le ha sido asignada por 
naturaleza, hace posible la supresión del conflicto. En este punto cabe recordar la “soberana mentira” (Platón, 
1995: 121),  presupuesto que Sócrates emplea como argumento para que la existencia de las clases altas sea más 
aceptable para las clases bajas.6  

De esta manera, se plantea que la relación entre política y conflicto es contingente, mientras que el orden 

5 Véase “Protágoras o de los Sofistas”, Platón, Diálogos. México. 1984. Editorial Porrúa.
6 Sócrates plantea que los dioses han formado de oro a los gobernantes, de plata a los guerreros y de hierro y bronce a los labradores 
y artesanos, por lo que la república perecerá cuando sea gobernada por el bronce o por el hierro. De esta manera, es mejor que cada 
quien permanezca en el orden que haya sido asignado por los dioses. (Libro III de la República, 1995:121) 
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es lo necesario. La práctica política puede, en tanto que se basa en el conocimiento de la verdad, convertirse 
en una administración racional de los asuntos humanos, situada por encima de las disputas individuales. Es 
decir, se presenta el conflicto como un fenómeno originado en la irracionalidad  o patología de las conductas 
individuales.

El punto de partida de varias teorías sociales es que en ellas las nociones de orden y equilibrio tienen la prio-
ridad, por lo que el fenómeno del conflicto es derivado, anormal, anómico, patológico, en tanto que expresa la 
irracionalidad de las acciones humanas. La discusión en torno al conflicto político remite a varios autores, por 
lo que resulta relevante revisar la posición de Maquiavelo, Thomas Hobbes y John Locke, etc., sin embargo, 
por razones de limitación de espacio, no abordaré en este texto sus posiciones respecto al conflicto político. 

Una vez expresadas brevemente las nociones en torno al conflicto político y su discusión entre los sofistas 
y Platón, recuperó la definición de Enrique Serrano, en la que manifiesta que el conflicto político es resultado 
de la pluralidad y contingencia propias de la condición humana. Ahora será necesario ubicar las posiciones 
respecto a la discusión y redefinición de la práctica ritual para analizar cómo es posible el conflicto político en 
la práctica ritual.  

Orden y transgresión en la práctica ritual
Para hacer referencia del conflicto político en la práctica ritual, será necesario ubicar las nociones generales 

que ubican a la práctica ritual como un modelo que produce orden y fortalece el lazo social al cumplir con una 
función determinada, o bien, posiciones que estudian el acto ritual, como práctica que puede dar lugar a la 
transgresión de normas y al malentendido.

 La preocupación por explicar y analizar al ritual desde la antropología estructural, social, simbólica y políti-
ca, ha generado diversas corrientes y acepciones, sin embargo, existen dos posiciones sustanciales compartidas 
por diversos autores. En la primera, se plantea el estudio del ritual a partir de su eficacia social, es decir, de su 
capacidad de fortalecer los lazos sociales entre los individuos, posición que excluye la transgresión de normas, 
las bases de disentimiento puestas en oposición por una relación social, el desacuerdo, es decir, en general el 
conflicto político. Aquí se hace referencia a una sociedad bien integrada y en equilibrio, desde esta posición se 
puede citar a Émile Durkheim y Bronislaw Malinowski.

En la segunda perspectiva, se plantea una definición extensa del ritual, en la que se incorporan como parte 
de la práctica del ritual, la transgresión de normas escritas o no escritas, las bases de disentimiento que se mues-
tran en oposición en la relación social, elementos perturbadores o desintegradores. En esta posición, se pueden 
revisar los trabajos de Edmund Leach y Clifford Geertz, para pensar sobre el conflicto político en la práctica 
ritual, propia de una sociedad desintegrada en cambio, no en equilibrio.

Al hacer referencia a la eficacia social del ritual, es importante retomar el trabajo de Émile Durkheim (1995), 
quien al hacer un estudio exhaustivo de la religión se ocupa de la importancia del ritual, y principalmente en 
lo relativo a lo social, pues el ritual produce estados mentales colectivos suscitados por el hecho de que el grupo 
está reunido, ya que aquí es donde los sentimientos se expresan en común. 

Los rituales se inscriben en el sistema religioso, y para Durkheim:

“Producen el efecto que se espera de ellos y constituye su razón de ser. Son celebrados con seguridad, dis-
frutando de antemano el feliz acontecimiento que preparan y anuncian. Los movimientos que se ejecutan 
participan de ese estado espiritual: sin duda, están coloreados con la gravedad que siempre supone una 
solemnidad religiosa, pero tal gravedad no excluye ni el entusiasmo ni la alegría” (2001: 363).

Cabe destacar que Émile Durkheim recupera la dimensión colectiva que posee el ritual, dimensión básica y 
útil para entender los rituales contemporáneos, pues para él el ritual tiene el efecto de recrear periódicamente 
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un ser moral del cual dependemos, así como éste depende de nosotros, es decir, la sociedad. 
Desde este enfoque se puede establecer que los rituales fortalecen los vínculos sociales cuando ponen en 

movimiento a la colectividad, los contactos se multiplican y fortalecen, e inclusive en ocasiones se hacen más 
íntimos. Las preocupaciones de la vida cotidiana quedan suspendidas momentáneamente y dan lugar a creen-
cias y tradiciones comunes, los recuerdos de actores relevantes antepasados, “el ideal colectivo cuya encarnación 
ellos son; en una palabra, son las cosas sociales” (Durkheim, 2001: 358).

Durkheim tiene una visión funcionalista al establecer que los rituales propician el fortalecimiento del vín-
culo social entre los presentes, situación que sería difícil de demostrar en una sociedad de no equilibrio o inte-
gración, en la que es posible el conflicto político.

Los rituales mantienen la vitalidad de las creencias, la manera en que la sociedad se representa al hombre y 
al mundo; lo que permite revivir los elementos más esenciales de la consciencia colectiva. El ritual hace que el 
hombre olvidé el mundo real y lo transporta a otro donde su imaginación está más satisfecha, y pueden llegar a 
la distracción y recreación, pues hay momentos de desahogo en el que los hombres ríen y se divierten amplia-
mente. Existe una suspensión del tiempo y del espacio, que dará oportunidad a la comunión de los presentes.

Entre los representantes de la antropología social que asumen la primera posición destaco a Bronislaw Mali-
nowski, quien manifiesta la existencia de una conexión íntima entre el mito, “los cuentos sagrados de una tribu 
y, por otra, sus actos rituales, acciones morales, organización social e incluso actividades prácticas” (1982:117). 
El autor va más allá de la Escuela de la Mitología Natural, que asocia  básicamente el interés del hombre primi-
tivo con los fenómenos naturales, o de los investigadores que ponderan los mitos como un registro histórico del 
pretérito, sin duda, para el autor estas posturas, desconocen la función cultural del mito.

El autor rescata un paralelismo, en el que señala que así como la historia sagrada está viva en el ritual y en 
nuestra moral, del mismo modo funciona, para el salvaje, su mito. Malinowski, destaca que el mito cumple, en 
la cultura primitiva, una función fundamental: expresa el credo, salvaguarda y refuerza la moralidad, responde 
a la eficacia del ritual y contiene reglas prácticas para la guía del hombre, “el mito es una pragmática carta de 
validez de la fe primitiva y de la sabiduría moral” (1982: 124).  

De los mitos de magia, el autor expresa que están presentes donde los logros no están asegurados, cumple 
una función social, pues es un elemento activo en la organización del trabajo y en su disposición sistemática. 
La magia cubre vacíos que no son del dominio del hombre. El mito proporciona un modelo retrospectivo de 
valores morales, orden sociológico y creencias mágicas, cumple una función relacionada con la naturaleza de 
la tradición y con la continuidad de la cultura. La función del mito consiste en fortalecer la tradición y dotarle 
de un valor y prestigio aún mayores al retrotraerla a una realidad, más elevada, por lo tanto, es indispensable 
de toda cultura. 

De la segunda posición, la cual cuestiona el papel de la antropología social, cabe recuperar a Edmund Leach; 
él sostiene que los antropólogos sociales utilizan el concepto de estructura social con la presunción de que las 
sociedades de que se ocupan mantienen un equilibrio estable a lo largo del tiempo, no toman en cuenta el 
tiempo y el espacio, y en consecuencia el cambio social, sin embargo, “los modelos conceptuales de la sociedad 
son necesariamente modelos de sistemas en equilibrio, las verdaderas sociedades no pueden estar en equilibrio” 
(Leach, 1970: 26). 

La descripción estructural de un sistema social proporciona un modelo idealizado que establece las relacio-
nes de estatus correctas, un  orden universal establecido que no contempla las inconsistencias o irregularidades 
propias de la sociedad, y a pesar de que son éstas las que pueden proporcionar la comprensión de los procesos 
del cambio social. 

El mito implica ritual, el ritual implica mito, es decir, son la misma cosa para Leach (1970), quien manifiesta 
que los mitos son una forma de describir determinados tipos de comportamiento humano, la acción ritual y 
la creencia deben entenderse como formas de exposición simbólica del orden social, en la que el investigador 
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social pueda intentar llegar a la interpretación.
Las estructuras particulares pueden adoptar una diversidad de interpretaciones culturales y de cómo las dis-

tintas estructuras pueden representarse mediante el mismo conjunto de símbolos culturales, con este objetivo 
el autor piensa que se puede demostrar el mecanismo básico del cambio social.

Clifford  Geertz (1987) también cuestiona a Malinowski, reconocido representante de la antropología social, 
en el sentido de que las creencias y los ritos refuerzan los tradicionales vínculos sociales entre los individuos, 
pues para él, el enfoque funcional es menos eficaz en el terreno del cambio social, subraya que la antropología 
considera a las sociedades bien integradas, en equilibrio estable, lo que genera un enfoque estático y ahistórico.

La antropología social no pone atención en los aspectos desorganizadores, desintegradores y psicológica-
mente perturbadores. El análisis que realiza Clifford Geertz, lo ejemplifica con el estudio de un funeral javanés; 
los rituales funerarios cumplen con una función de acuerdo a la antropología social, le da continuidad a la 
vida y evita el pánico o la posibilidad de que los seres queridos del difunto pretendan acompañarlo a éste en 
su camino.

En contraste, el caso que presenta el autor da un ejemplo de un funeral que sostiene “una discontinuidad 
entre la forma de integración existente en la dimensión estructural (causa funcional) y la forma de integración 
existente en la dimensión cultural (lógica-significativa), discontinuidad que determina, no desintegración social 
y cultural, sino conflicto social y cultural” (Geertz, 1987: 148).

Un funeral en el que los presentes se preguntan por el tipo de ritual que tenían que realizar. Entre los presen-
tes encontramos individuos socialmente urbanos e individuos culturalmente atados a la vida rural. El aslamien-
to entre ambos grupos, urbano y rural, evita que las creencias o valores no entren en oposición, sin embargo, 
cuando sus intereses persiguen metas o medios distintos, es el momento en que esta base de disentimiento 
puede generar un conflicto en una relación social dada en la práctica ritual.

La idea de llevar una estructura religiosa desde un medio rural, relativamente menos diferenciado, a un 
contexto urbano también genera conflicto. Los vínculos actuales que se dan entre el habitante javanés, son de 
índole ideológico, laboral, de clase, político y diferentes de los vínculos que antes se fundaban en las relaciones 
territoriales. 

Para efectos de esta investigación, es relevante la posición de Geertz para entender el conflicto político en la 
práctica ritual. La práctica del ritual no siempre cumple totalmente con su eficacia social, es decir, hay espacio 
para la transgresión de normas escritas o no escritas que regulan el acto, hay lugar para el disentimiento, a partir 
de las diferencias de creencias, valores y metas, principalmente cuando estás diferencias entran en oposición en 
una relación social. La práctica del ritual político en la modalidad de ceremonias o conmemoraciones puede ser 
una pieza valiosa de análisis del conflicto político.

Para estudiar el conflicto político en la práctica del ritual es sustancial trabajar las dimensiones que atraviesan 
el acto ritual, es decir, la dimensión colectiva; la social; la normativa, en referencia específica a las reglas escritas 
y no escritas; de las escritas existen protocolos escritos en documentos o legislaciones, los cuales pueden orientar 
las acciones que se desarrollan en un ritual. De las no escritas se puede dar el caso de fallas omisiones, ignorancia 
intención o transgresión; en la dimensión simbólica; gestos, cantos, objetos, conductas; en la dimensión afec-
tiva, en el sentir de la colectividad; y de la dimensión colectiva, se puede destacar su sentido de pertenencia, de 
desahogo y creencias al acto ritual.

La dimensión colectiva hace referencia a la eficacia social, si recuperamos la definición de Martine Segalen, 
se puede aceptar que la eficacia social de los rituales, se manifiesta como una serie de efectos que tienden a 
reforzar los sentimientos de pertenencia colectiva y de dependencia de un orden moral superior. Asimismo, la 
práctica ritual rescata a los individuos del caos y el desorden. El ritual “es creador de sentido: ordena el desor-
den, da sentido a lo accidental y a lo incomprensible; da a los actores medios para dominar el mal, el tiempo, 
las relaciones sociales” (Segalen, 1998: 31). 
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En la definición anterior es importante subrayar que el ritual fortalece los vínculos sociales, pero no siempre 
se logra en su totalidad, pues en el mundo contemporáneo difícilmente pueden permanecer puras las tradicio-
nes ante fenómenos de migración masivos, nuevos soportes tecnológicos y disensos propios de las actividades 
políticas, lo que se pueden expresar a través de la práctica de los rituales.

De esta manera, el ritual no siempre tiene la función de estrechar los lazos sociales y de ordenar el caos, esto 
se puede demostrar cuando presenciamos rituales en los que predomina el desorden, la amenaza y el conflicto. 
Las sociedades en pleno cambio social, o inmersas en grandes transformaciones sociales, políticas y tecnoló-
gicas, tienden a recurrir a la práctica del ritual; sin embargo, no siempre es posible contar con una dimensión 
colectiva integrada, o bien la colectividad puede haber sufrido una fractura y ésta se encuentra dividida, lo que 
da lugar al conflicto político. 

Segalen recupera  a Marcel Mauss, quien explica que el rito se sitúa en el acto de creer en su efecto, a través 
de prácticas de simbolización. 

El rito o ritual es un conjunto de actos formalizados, expresivos, portadores de una dimensión simbólica: El 
rito se caracteriza por una configuración espacio-temporal específica, por el recurso a una serie de objetos, 
por unos sistemas de comportamiento y de lenguaje específicos, y por unos signos emblemáticos, cuyo 
sentido codificado constituye uno de los bienes comunes de un grupo (Mauss citado en Segalen, 1998: 30).

Al referirnos a la dimensión simbólica es preciso recuperar las aportaciones de Víctor Turner (1966), pues 
para él cualquier análisis de un ritual que no se base en una traducción de los símbolos utilizados por las gentes 
de la cultura examinada resulta sospechoso, las moléculas o componentes básicos del ritual son los símbolos. 
En un contexto ritual un objeto, gesto, canción u oración, unidad de tiempo o espacio representa algo distinto 
de lo que es en sí mismo. Cada cosa significa más de lo que aparenta. En la práctica de los rituales políticos, las 
mantas, las canciones, los objetos, el lenguaje oral y corporal adquieren relevancia para el análisis.

Los símbolos y sus relaciones, según Turner,7 no son únicamente una serie de dispositivos evocadores cuyo 
uso tiene como fin el suscitar, encauzar y domesticar las emociones fuertes como el odio, el miedo, el afecto y el 
dolor, sino que poseen una intencionalidad y tienen un aspecto conativo. Es claro en Turner (1966) la impor-
tancia que adquieren los símbolos para comprender la naturaleza y desarrollo de un ritual. Los ciudadanos se 
identifican con el Estado Moderno a través de su participación en los rituales, así se identifican con las fuerzas 
políticas, que pueden ser vistas en sus formas simbólicas.

En la sociedad contemporánea los símbolos rituales se resignifican continuamente y en ocasiones es difícil 
conocer el sentido que se les da en un ritual, pues la gama es muy amplia y puede identificarse en objetos, 
imágenes, cantos, etc.

Una de las dimensiones que no se puede soslayar se relaciona con la dimensión normativa de los rituales; me 
refiero específicamente a las reglas escritas y no escritas, de las escritas existen protocolos escritos en documentos 
o legislaciones, los cuales pueden orientar las acciones que se desarrollan en un ritual, como puede ser la toma 
de posesión de un presidente, un informe de gobierno, una ceremonia o conmemoración, etc.,

De las reglas escritas se pueden evidenciar ocasionalmente fallas u omisiones, por ignorancia o intención, 
situación que pone en riesgo el éxito del ritual, situación que genera acciones correctivas. De las reglas no escri-
tas, se puede establecer que su falta de seguimiento, ignorancia o transgresión por parte de los actores políticos 
puede generar un conflicto político. 

Las formas rituales son portadoras de una dimensión afectiva, pues permiten la expresión de valores y de 
emociones que no encuentran forma de expresarse en el mundo del trabajo o en el mundo doméstico. Son 
momentos de desahogo colectivo en el que el espacio y el tiempo quedan suspendidos simultáneamente.

7 Véase Turner, Víctor, La selva de los símbolos, México. 1966. Editorial Siglo XXI.
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Marc Abéles,8 estudia la relación que se establece entre los rituales y la comunicación política moderna, para 
el autor el ritual remite a la idea de una formalización de la actividad social; pero toma en cuenta el alcance 
simbólico de los encadenamientos de actos y palabras en un contexto más general. El autor se cuestiona sobre 
el lugar que ocupan los rituales en el nuevo contexto, es decir, la presencia de un desarrollo tecnológico sin 
precedentes que requiere de nuevos métodos de análisis para comprender los rituales. 

La omnipotencia de los medios masivos de comunicación electrónicos incide en la práctica política, de tal 
manera que los actores políticos tratan de exhibirse como portadores de mensajes para la mayoría, su partici-
pación en los rituales es recurrente, pues la legitimidad o reconocimiento social que los rituales pueden ofrecer 
no se puede soslayar.

El ritual y los medios
La comunicación toma la delantera de la escena, se le da importancia a la innovación continuamente, en 

cambio el ritual, siempre emplea una tradición y cobra relieve por referencia explícita o implícita a la tradición. 
“En el rito… el oficiante tenderá a apartarse para dejar hablar mejor a los símbolos, para inscribir su acción en 
un sistema de valores que lo supera y en razón de una historia colectiva más abarcadora. Lo que aquí predomina 
es el sistema de valores y símbolos reactualizado mediante el acto ritual” (Ferry, 1992: 142).

El ritual es inseparable de una concepción global de la representatividad, que echa el ancla en el territorio. 
Para construir y mantener la legitimidad es necesario reactivar los rituales que recurren a lo local y a su me-
moria, que pueden exaltar a través de diversos símbolos y unidades de interacción social un sistema de valores 
comunes. Sin embargo, el orden de social es tan frágil por lo que es importante observar y cumplir la dimensión 
normativa, pues su transgresión puede causar un conflicto político.

De los rituales políticos subrayó mi interés por las ceremonias, mítines y conmemoraciones, pues son fe-
nómenos que aparentan generalmente estar bajo el control y supervisión de los actores que ostentan el poder 
político. Sin embargo, hay lugar para el conflicto político, pues existe la posibilidad de interpelar, es decir, que 
hay actores sociales no programados para enunciar, que intempestivamente toman la palabra y su voz viene 
a convulsionar y trastocar la idea de “eficacia social” y transgreden la “dimensión normativa” de la situación. 

Se puede considerar que presenciamos mutaciones en la naturaleza de las prácticas políticas, muy interesadas 
en los resultados televisivos, los cuales están íntimamente conectados a las grandes concentraciones o rituales 
políticos. Se puede comprobar que el poder de los medios masivos de comunicación electrónicos no ha produ-
cido en absoluto la caída en desuso de los rituales más tradicionales del repertorio republicano.

Del ritual se espera algo más que la reafirmación de una relación privilegiada entre el protagonista y una 
población local. Se advierte de la relevancia que da la prensa a las manifestaciones rituales. La repercusión del 
desarrollo rápido de las tecnologías mediáticas y el empleo progresivo de los métodos modernos de comunica-
ción por parte de los políticos en estas prácticas tradicionales merece un detallado análisis. 

A partir de la segunda mitad del Siglo XX, surgen nuevos rituales que combinan tradición y dimensión reli-
giosa con estrategia de comunicación, se podría preguntar si el éxito de los actores políticos reside parcialmente 
en su capacidad para participar e involucrarse en los rituales, es decir, comprender la dimensión colectiva y 
normativa que se inscriben en el ritual.

El trabajo ritual y el uso de los medios masivos de comunicación electrónicos favorecen nuevas formas que 
combinan los viejos referentes con los procedimientos modernos. De la importancia que tiene el ritual político 
contemporáneo, David Kertzer (1988) destaca que los ciudadanos se identifican con el Estado Moderno a 
través de su participación en los rituales, pues se identifican con las fuerzas políticas, que pueden ser vistas en 
sus formas simbólicas.

8 Véase Ferry, Jean-Marc y Wolton, Dominique, El nuevo espacio público, España. 1992. Editorial Gedisa.
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Por su parte, los actores políticos tienen cuidado en la práctica del ritual, pues una falta de ellos puede ser un 
motivo para que la búsqueda de consenso y vínculo social se convierta en un conflicto político, que involucra 
la participación de los representantes de los medios masivos de comunicación electrónicos, pues a “la menor 
explosión, la más pequeña señal de inquietud, de incertidumbre o de irritación serán formidablemente am-
plificadas por los medios de difusión y les hacen correr el riesgo de modificar la imagen que quieren dar de sí 
mismos” (Augé, 2006: 95).

En este trabajo me limito a explicar mis reflexiones respecto al cómo la práctica ritual puede dar lugar al 
conflicto político, sin embargo, se pueda pensar en un análisis con las distintas dimensiones que atraviesan la 
práctica ritual en actos como la “Toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México 
en el 2006”, o en ceremonias en las que éste o cualquier actor político puede ser interpelado.
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La acción social desde el proceso de escritura
Alin Mara López Ledezma1

La acción social ha sido una categoría teórica ya bastante estudiada y criticada desde la sociología, 
sin embargo la acción social entendida desde la escritura ha sido un campo que no se ha estudiado, 
en este escrito se pretenden trazar las líneas para comprender la relación entre la acción social y la 
escritura, esta relación puede ser entendida únicamente  si en primer lugar desentrañamos los ele-
mentos que hacen de la acción una acción social en diferentes autores y en segundo lugar si com-
prendemos la escritura como un proceso intelectual complejo y social que lleva a los individuos a 
construir significaciones que serán los referentes de su actuar cotidiano.

Palabras clave: Escritura, acción social, sujeto.

La acción social es una de las categorías fundamentales de las ciencias sociales. Esta categoría ha permitido 
a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales analizar y comprender el por qué del actuar de los in-
dividuos, y fundamentalmente las razones de su actuar en conjunto. Desde la sociología, el estudio de la 

acción social se ha convertido en uno de los temas fundamentales para analizar.
El estudio de la acción social desde la sociología tuvo su comienzo por la pregunta de cuál era el papel de 

las acciones de los individuos para orientar el cambio social. La acción social, como objeto de la sociología, se 
interesa por el acto de los individuos en conjunto y no por el acto individual que puede cambiar algún aspecto 
de la vida social. Bajo este esquema la teoría de la acción social supone individuos que son influidos por otros 
individuos en su actuar, y a su vez estos individuos al actuar en conjunto pueden orientar el destino colectivo.

El estudio de la acción social se relaciona con la noción de individuo y de cambio social. La relación entre 
estos tres elementos da cuenta en primer lugar, de una noción de individuo donde éste tiene la capacidad de 
cambiar su realidad social y, en segundo, se plantea no el estudio de la acción social en sí misma sino las moti-
vaciones y las relaciones de este actuar en conjunto. Para Weber el objeto de la sociología es la acción social y 
lo importante es definir la causalidad de la acción social, no la acción social en sí misma, ya que descubriendo 
sus causas es posible orientarla hacia fines racionalmente correctos.

La acción social durante su desarrollo ha sido señalada como una categoría conceptual, por otros como una 
teoría en sí misma, y también como el objeto mismo de la sociología. No es mi objetivo señalar en este apartado 
de qué manera se ha constituido la acción social en estos niveles, ni por qué, pero, me parece importante señalar 
que su estudio ha sido fundamental en ciencias sociales. En este sentido, el estudio de la acción social desde la 

1 Estudiante de la Maestría en Comunicación y Política. alin.l.ledez@gmail.com
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escritura parece ser una nueva forma de comprender este fenómeno social.
Por su parte la escritura, entendida como lenguaje escrito ha sido comprendida por la lingüística como una 

forma del lenguaje hablado. La lingüística ha dividido el lenguaje entre oral y escrito, estableciendo una supre-
macía del primero con respecto del segundo, por lo que los estudios del lenguaje escrito han sido encaminados 
a comprender el lenguaje oral. La supremacía que ha adquirido el lenguaje oral sobre el escrito encuentra su 
fundamento en la lingüística estructuralista de Saussure (1857).

El estudio que se ha hecho del lenguaje como un sistema de signos, ha producido que la escritura sea ana-
lizada como tal, como un sistema. En este sentido la Lingüística se ha encargado de dividir el lenguaje escrito 
en unidades de análisis mínimas para permitir un estudio sistemático del mismo parte por parte. Sin duda 
estudiar el lenguaje escrito como un sistema ha traído consigo ventajas y desventajas en su comprensión, ya que 
si bien se ha logrado comprender a este como un sistema de signos, se ha dejado de lado, la parte social de este 
fenómeno y su autonomía frente al lenguaje oral.

La hermenéutica le ha otorgado al estudio del lenguaje escrito otro lugar, ya que la hermenéutica tiene como 
objetivo la interpretación de textos. Debido a que su objetivo es la interpretación de textos,  ha comprendido la 
escritura no únicamente como un sistema de signos, sino, como un proceso del pensamiento humano que tiene 
como finalidad la creación de un texto. La escritura desde la hermenéutica es analizada desde otra perspectiva, 
ya que al no comprenderla como sistema, le otorga particularidades distintas a las de la lingüística, a la vez que 
le otorga autonomía frente al lenguaje hablado.

De esta manera el estudio de la escritura ha tenido al igual que la acción social diferentes lugares de análisis 
y diferentes objetivos en cuanto a su comprensión. Desde mi punto de vista el estudio de la  acción social desde 
la escritura supone un lugar de relación entre ambos fenómenos, que denotan particularidades que las afirman 
como fenómenos sociales. En este sentido el estudio de estos dos fenómenos desde una mirada compleja po-
drían proporcionar en mayor o menor grado una nueva forma de comprenderlos y analizarlos.

La escritura en el estructuralismo lingüístico.
El lenguaje ha sido estudiado desde diversas disciplinas. Es en su Curso de lingüística general donde Saussure 
donde el lenguaje no es parte de un objeto de estudio, sino el objeto en sí mismo. Para convertir el lenguaje en 
una ciencia Saussure elaboró la distinción entre lengua y habla,  estableciendo  que la lengua es el objeto de la 
lingüística porque es esta la parte del lenguaje donde se encuentran los códigos, las reglas y las unidades que lo 
componen. El habla es ese lugar donde acontece el lenguaje, es la puesta en práctica de la lengua. 

Esta cualidad del lenguaje como habla, es decir como acontecimiento permite la construcción de enunciados 
inéditos. El acto de habla refiere en sí la construcción de nuevas configuraciones de sentido a partir de las es-
tructuras que la lengua nos brinda. El acontecimiento de habla guarda en sí mismo las estructuras de la lengua  
y la temporalidad del acto de  producir un nuevo enunciado.

El problema  de la temporalidad del habla fue resuelto a través de la explicación del lenguaje escrito como 
una función más de la lengua. La escritura al ser vista como una forma de hacer durable lo que se dice eliminaba 
el problema de la temporalidad del habla. Esta reducción del lenguaje escrito como representación del habla 
elimina para Saussure el problema de la temporalidad del acto de habla, pero también elimina las particulari-
dades del lenguaje escrito como objeto de estudio en sí mismo.

La escritura y su dimensión social.
El estudio de la escritura ha pasado por diversos paradigmas y diversas ciencias.  La filología en sus inicios tuvo 
como tarea fundamental la interpretación de los textos antiguos, en particular los textos sagrados, la lingüística 
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estructuralista de Saussure2 por su parte analizó la escritura en su relación con la lengua, teniendo como pre-
misa que  “la lengua y la escritura son dos sistemas distintos; la única razón de ser del segundo es representar 
al primero”(Saussure, 1991:53), el objeto de la lingüística estructuralista de acuerdo con Saussure es la lengua 
por lo que no se interesó en el estudio de la escritura en sí, la hermenéutica por su parte se encarga de la inter-
pretación de textos.

El estudio de la escritura desde estas ciencias, han situado a la escritura en un lugar distinto de análisis, 
contribuyendo así  al reconocimiento de diferentes elementos que la han constituido. El estudio de la escritura 
como vemos ha sido analizado y enriquecido desde diversas disciplinas, que en algunos casos no convergen en 
la manera de definirla.

La escritura ha sido considerada en su funcionalidad, como un sistema memorial. Platón consideraba la 
escritura como inhumana, y como un objeto que destruía la memoria, en este sentido la escritura ha sido con-
ceptualizada como una “tecnología” (Ong, 1987: 73) que eliminaba el problema de la fugacidad del discurso 
oral, la escritura servía entonces para recordar o mantener algún discurso en la memoria de los sujetos por cierto 
tiempo. La escritura era entonces concebida como una tecnología de  la memoria, que hacía evidente su aspecto 
social, ya que se trataba de un discurso que quería ser mantenido para que algún otro lo leyera y supiera así de 
la existencia de su otro anterior.

No es importante para nuestra investigación saber cuál fue el primer escritor, o el primer texto, tampoco 
analizar su sistema categórico o fonético, sino posicionarla en su aspecto social, posicionar la escritura desde lo 
social implica reconocer los elementos que las vinculan. La escritura de acuerdo con Ricoeur es “el pensamiento 
humano directamente  puesto por escrito”(Ricoeur, 2006:41), la escritura en esta definición se entiende como 
el producto del pensamiento humano y no pensamiento individual,  si comprendemos que el pensamiento 
humano es un pensamiento puramente social, entonces comprendemos que la escritura es un producto de lo 
social, es importante mencionar que si bien existe un autor, un escritor, un traductor, que son los sujetos que 
escriben un texto, son entidades que viven en lo social y que están constituidos por esta cualidad, de ser sujetos 
sociales. De manera general, se entiende que el aspecto social de la escritura es precisamente que es un proceso 
que únicamente puede ser realizado por un sujeto que piensa, y que una parte de su pensar está constituido por 
lo social, Walter J Ong dice al respecto que

Sin la escritura, el pensamiento escolarizado no pensaría ni podría pensar cómo lo hace, no sólo cuando está 
ocupado en escribir, sino incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera oral. Mas que 
cualquier otra invención  particular, la escritura ha transformado la conciencia humana” (Ong, 1987:81).

Regresando al planteamiento de la escritura como registro de la memoria, es necesario apuntar que en el senti-
do que venimos manejando se puede tratar de una memoria social, que queda registrada para la posteridad. La 
escritura también ha sido visualizada como registro e inscripción, si bien también lo es, sería poco provechoso 
analizar la escritura en términos de registro e inscripción ya que eliminaríamos su aspecto de actividad del 
pensamiento social, puesto que el registro se trata de una técnica para inscribir aquello que ha pasado ya por 
el pensamiento escritural, y la inscripción se quedaría en el nivel de la autonomía semántica del texto. Ricoeur 
explica que existen dos instancias en el discurso escrito, la intencionalidad del autor y la autonomía semántica 

2 La escritura para Saussure (1857) nunca fue objeto de su estudio, sin embargo, la consideró como una representación del lenguaje 
hablado. El autor de acuerdo con el libro Curso de lingüística general (1916) apunta que existen dos sistemas en la escritura, el 
sistema ideográfico y el fonético, el autor se limitó al estudio del segundo. Saussure nunca dio una definición de la escritura en sí. El 
interés por comprender la visión de la escritura en Saussure parte de la crítica que Ricoeur (1913) realiza en su libro Teoría de la inter-
pretación (1976) acerca de la división entre lengua y escritura, y su postulado en el que la escritura es sólo la representación del habla.
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del texto, la inscripción se refiere a la segunda, el autor expone.

“Con el discurso escrito, la intención del autor y el sentido del texto dejan de coincidir. Esta disociación 
del sentido verbal del texto y la intención mental del autor le da al concepto de inscripción  su sentido 
decisivo, más allá de la mera fijación del discurso oral previo. La inscripción se vuelve sinónimo de la auto-
nomía semántica del texto, lo que derivaría entre la intención mental del autor y el sentido verbal del texto” 
(Ricoeur, 2006:43).

Así pues, distinguiremos la escritura de la inscripción y del registro, con el objetivo de comprenderla como 
un acto del pensamiento social y no solo como una técnica o un sistema de grafías. Cardona apunta que “la 
escritura se manifiesta como una matriz de significaciones sociales, como un campo fundamental de produc-
ción simbólica” (Cardona, 1994:10). La escritura en el sentido que Carmona apunta se comprende como una 
manifestación simbólica, para apuntarlo mejor, como un producto de significaciones que se inscriben dentro 
de una sociedad determinada.

Algunos autores han comprendido la escritura, no solo como un sistema, sino como una producción social.

Entenderemos por escritura un proceso que se traduce por medio de un trabajo real efectuado en la lengua 
desde una multiplicidad de planos entendidos todos ellos en una tensión social-individual determinada por 
el sistema de producción social y, a veces, en antagonismo con él…  no se trata de una oposición entre lo in-
dividual y lo social, sino de una interacción que encuentra su escenario en la escritura (Corradi,  2001:16).

Siguiendo a Corradi, la escritura está compuesta por una interacción entre el individuo y lo social. El concepto 
de interacción supone una acción recíproca entre dos entidades, en este caso el individuo y lo social, agregando 
que ambas entidades pueden estar determinadas por el sistema de producción social, o el contra de este. En este 
sentido, la escritura se da entre la operación cognoscitiva individual del sujeto y el campo de significaciones que 
son utilizadas por el sujeto en esta operación cognoscitiva del pensamiento.

Para poder comprender la escritura como fenómeno social de igual forma es necesario separarla de la noción 
del estructuralismo lingüístico en donde la escritura, es la representación del lenguaje hablado. La escritura 
implica un proceso intelectual del sujeto distinto al del lenguaje oral, Ricoeur anota que

La escritura plantea un problema específico desde el momento en que no es meramente la fijación de un 
discurso oral previo, la inscripción del lenguaje hablado, sino el pensamiento humano directamente puesto 
por escrito sin la etapa intermedia del lenguaje hablado (Ricoeur, 2006:41).

Este pensamiento humano al que se refiere Ricoeur debe ser comprendido no sólo como una actividad mental 
en su sentido biológico, sino como una actividad que es atravesada por el conjunto de significaciones del sujeto 
que son producto de lo social, que tendrá como resultado una organización del pensamiento distinta a la que 
se da en el lenguaje hablado.

Por otro lado Walter J. Ong supone la escritura como una invención del sujeto que tiene como objetivo 
comunicar algo que se quede en la memoria de los sujetos. El autor comprende que esta invención es una 
tecnología que el hombre diseñó para representar el lenguaje, una tecnología que puede ayudar a conservar o 
hacer más grande la memoria social.

De igual forma para algunos antropólogos la escritura plantea una nueva forma de dividir a las sociedades 
entre sociedades ágrafas y sociedades escriturales, de igual forma supone una forma de organización social, en-
tre aquellos que saben escribir y aquellos que no. Jack Goody ha realizado diferentes investigaciones en donde 
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analiza los cambios que la escritura trae a diferentes sociedades tribales sin escritura.
Diversos autores, como se muestra anteriormente han señalado el carácter social de la escritura. Este carácter 

social le ha sido otorgado por su funcionalidad en las culturas escritas, esta funcionalidad se expresa en diferen-
tes estructuras de la sociedad, por ejemplo el empleo de la escritura para el registro de lo que en una sociedad 
determinada se comprende como sagrado, e incluso como depositaria de las memorias colectivas de los sujetos. 
Este carácter social de la escritura permite de alguna manera conocer y preservar una ideología determinada.

No estamos diciendo que la escritura determine la ideología y las relaciones de poder de una sociedad, 
pero si las representa. La escritura permite descubrir el entramado de significaciones de una sociedad, la forma 
particular en que una sociedad comprende el mundo e incluso permite ver las relaciones de poder que en ella 
se guardan. El conocimiento de la escritura ha estado sujeto al poder,  no solo exhibiendo en su contenido lo 
que se puede o no escribir, sino relegando este poder simbólico de escribir a algunos pocos, como lo hacían 
en sociedades antiguas e incluso ahora; la escritura supone así no solo habilidades manuales sino también una 
forma de pensamiento distinta.

La forma de pensamiento en la escritura es distinta a la que se da en el lenguaje oral. La escritura de un texto 
supone la existencia de otro, pero otro que no está ahí, eliminando la presencia cara a cara, también supone 
una forma distinta de temporalidad ya que un texto tiene una vigencia mayor que un discurso oral. La escritura 
representa una lógica distinta en las categorías de tiempo y espacio, produciendo así una nueva forma de com-
prender, interpretar y explicar el mundo.

Es por el texto que la escritura pasa de ser un acontecimiento fugaz a una realidad con una temporalidad 
prolongada. El texto es el producto de la escritura, es en otras palabras su realidad, hablar de la escritura implica 
también hablar del texto, de su autor y de su lector, ya que es la representación del pensamiento humano. Desde 
la hermenéutica se ha analizado el texto como figura central, al igual que la teoría de la recepción a analizado el 
impacto que tienen los textos en los lectores.

La hermenéutica da un giro sustancial al estudio de la escritura y del texto. La escritura es un proceso del 
pensamiento humano distinto del de habla, con particularidades y problemáticas distintas que lo convierten 
en el objeto de estudio de la hermenéutica. La hermenéutica de acuerdo con Ricoeur “se refiere a las reglas  
requeridas para la interpretación de los documentos escritos de nuestra cultura” (Ricoeur. 2008: 57), el texto 
en tanto discurso de la escritura es el objeto de la hermenéutica. Como tal el lenguaje escrito deja de ser parte 
de un objeto para convertirse en un objeto en sí mismo, ya que la hermenéutica supone la escritura no como 
representación del lenguaje oral, sino como una realidad con una lógica de interpretación y comprensión dis-
tinta de la que se da en el nivel del habla.

Por otro lado la teoría de la recepción estudia los textos literarios, ofreciendo un panorama distinto en el 
tratamiento de este objeto. De acuerdo con Iser el texto literario “se distingue de otros tipos de texto, porque 
este tipo no explicita objetos reales ni los produce y, por otro lado, se distingue de las experiencias reales del 
lector, porque ofrece opiniones y abre  perspectivas en las cuales aparece de una manera diferente un mundo 
conocido por experiencia”.(Iser. 2001:103). La teoría de la recepción al tener por objeto el texto literario que 
como lo dice Iser es un texto que esta fuera de las experiencias reales del lector, abre la posibilidad de un nuevo 
mundo de significaciones para el lector que le permitan comprender la ficción que guarda del texto literario.

La posibilidad de crear un nuevo universo de significaciones, es en lo que la teoría de la recepción se interesa. 
El lector del texto literario, es un lector que se envuelve en una trama que escapa de sus experiencias comunes 
en la realidad, por lo que para interpretar el texto crea nuevas configuraciones de sentido que le permiten com-
prender la ficción del texto literario. Este es el interés de la teoría de la recepción, comprender de qué manera el 
lector se apropia de estos textos y crea nuevas significaciones, un tipo de estudio que desde la lingüística estruc-
tural de acuerdo con Hans RobertJauss (1921) abandonaba el estudio de “sus funciones creativas, formadoras 
de percepción (del mundo) o productoras de comunicación” (Jauss, 2001:56).
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Con la teoría de la recepción de Jauss se introdujo al estudio de la literatura, el autor plantea la en el mismo 
nivel de importancia tanto al texto como a quien lo lee y lo realiza, es decir al lector y al autor. En la teoría de 
la recepción de Jauss es posible visualizar que existe una relación dialéctica entre el texto y el lector. Ricoeur 
explica esta relación ya que el texto encuentra su actualización en el lector, y la figura de lector es únicamente 
existente si hay un texto para ser leído. Para Ricoeur el texto al ser leído será actualizado, ya que el sujeto lector 
va a interpretar, comprender y explicar esa realidad textual desde un mundo vital distinto, actualizando así la 
interpretación de ese texto y de su realidad misma.

El texto literario al crear un nuevo mundo de significaciones, está ofreciendo una nueva forma de ser y en-
tender al mundo. El lector de este tipo de textos se envuelve en nuevas significaciones que le hacen preguntarse 
acerca de su propia realidad, construyendo críticas, similitudes, diferencias en referencia a su mundo vital. Es 
este proceso de relación entre lo real y lo ficcional del discurso literario lo que materializa la experiencia de 
lectura con la experiencia del mundo vital, una materialidad que puede llevar al lector a actuar en su mundo de 
una manera distinta al comprenderlo, interpretarlo y explicarlo desde otro lugar.

La escritura y la acción social
La escritura es una acción social,  Max Weber (1864) define  la acción social como “… una acción en donde 
el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su 
desarrollo.” (Weber, 2008:5) El autor advierte que la conducta de los individuos es construida a partir de los 
actos de los otros. La escritura, en este sentido es  posible apuntar, que de acuerdo con Ricoeur es un acto del 
pensamiento de los sujetos, un acto que es construido a partir de las significaciones elaboradas por un una 
sociedad determinada.

El conjunto de significaciones de los sujetos de una sociedad determinada, son construcciones que pasan por 
el lenguaje. Si recordamos la división entre lenguaje escrito y oral es posible también ubicar que son dos instan-
cias de la significación con lógicas diferentes. Entonces estamos hablando de dos universos de significaciones 
que constituyen la realidad de los sujetos.

Como lo indicaba Jauss el texto literario tiene una función creativa, al crear nuevos universos de sentido.  Si 
recordamos la definición de Weber de la acción social como la referencia de un sentido mentado, de un sujeto 
hacia la conducta de otros, el posible interpretar el texto como una instancia material de ese sentido mentado 
por un sujeto, que puede llevar a otros sujetos a una comprensión distinta de su mundo, lo que supondría una 
forma distinta de conducirse en él. Para que una acción social sea social debe pasar entonces por las mediaciones 
del sentido, que probablemente pueden ser producidas por el producto de la escritura que es el texto.

En el proceso de escritura se ponen en juego estas significaciones y estos universos de sentido. Entonces el 
proceso de escritura al ser una acto de un sujeto autor, tiene que ser atravesado por estas mediaciones del senti-
do, con el objetivo de que el sujeto-lector comprenda lo que para el sujeto-autor es su objeto de interpretación. 
La acción escritural es una acción social porque está moldeada y producida desde el conjunto de significaciones 
sociales, con el objeto de que un sujeto-lector comprenda esta actualización de las significaciones del sujeto-
autor.

La acción social en sus fines y medios es siempre orientada hacia la sociedad. Es esta peculiaridad, de acuerdo 
con Weber la que hace que la acción social se convierte  en el elemento fundamental que permite a los indivi-
duos organizarse como una colectividad a partir de los significados de la realidad que son construidos por ellos 
mismos. Si bien la escritura no produce en sí misma la organización de una sociedad específica, da cuenta de 
ella, la escritura como lo demostraron Havellock y Goody en sus publicaciones, definió una forma distinta de 
organización social.

De hecho la  sociedad moderna tiene como característica fundamental ser una sociedad escritural. Que la 
sociedad moderna sea definida de esta forma da cuenta del impacto que la escritura tiene en la organización de 
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la sociedad y en la producción de ella misma, puesto que la escritura exhibe una forma de pensamiento humano 
distinta a la que se da en la sociedades sin escritura, una forma de organizar las significaciones y los sentidos 
del mundo que la convierten en una de las más importantes tecnologías del hombre moderno. Es importante 
resaltar con lo anterior que existen otras instancias que definen a la sociedad moderna.

Por otro lado Alan Touraine (1925) dice que la acción histórica es “el sistema de repercusión de la histori-
cidad sobre la práctica social” (Touraine, 1995: 61). El autor establece en su obra que el actor social actúa con 
base en el conjunto de experiencias culturales compartidas en un cierto tiempo y espacio, al igual que Parsons. 
El autor ve en esas experiencias culturales la posibilidad de acción social, por lo que privilegia su estudio.

El autor no define claramente qué es un acción social y cómo se distinguiría esta de una acción histórica. Lo 
que define es el papel del sujeto en la significación de su acción,

La significación social de una acción no se confunde con el sentido que el actor le da. Querer establecer esta 
significación al nivel más superficial obliga a recurrir a explicaciones mecánicas, cada vez que aparece una 
cierta diversidad en las opiniones y en las conductas. Es necesario, al contrario, acceder a una conciencia 
social colectiva, que no coincide con las conciencias individuales y se presenta, por lo tanto, como un in-
consciente (Touraine, 1969: 36).

De aquí es posible decir que para el autor la significación de lo social para el individuo, sería un tipo de in-
consciente, pero en ningún sentido dice que la acción social sea una forma de actuar inconscientemente del 
individuo.

Se puede caracterizar la escritura como una experiencia cultural. La escritura contribuye a mantener este 
conjunto de experiencias de los sujetos de la sociedad que inciden en la forma de actuar de los individuos. Estas 
experiencias culturales son actualizadas en el proceso de escritura y constituyen una materialidad a través del 
texto.

Si logramos configurar el proceso de escritura como un acto de transformación del sujeto de igual forma 
estamos configurando una nueva forma de comprender el pensar y el actuar del sujeto de acuerdo ya no a lo 
que dice, sino a lo que escribe. Al vislumbrar la escritura como un proceso complejo y no como una forma de 
hacer durable lo que se dice, estaremos configurando de igual forma la idea de un sujeto que se trasforma en el 
momento de escribir.

Por otro lado la actitud del sujeto cuando escribe no es la misma que cuando habla ¿Por qué el escribir con-
figura una actitud distinta del sujeto ante su realidad? La actitud que el sujeto adopta al momento que escribe 
da cuenta de la configuración de sentidos que este crea para producir su texto. El sujeto se convierte en otro, se 
convierte en un escritor, capaz de elaborar un discurso que le permita poner de manifiesto no solo la forma en 
la que concibe su realidad, sino la actitud ante esta.

Pero el acto de escribir no solo responde a la necesidad de explicar de qué forma comprende su mundo, sino 
que revela en su texto la forma en que su cultura y su tiempo entienden la realidad. La escritura como lo dijimos 
antes debe configurarse como un proceso complejo y autónomo del acto de habla. 

Lo que nos interesa aquí es la forma en la que el proceso del pensamiento complejo escritural, afecta a la 
sociedad, teniendo como hipótesis que la escritura al ser un proceso complejo del pensamiento no únicamente 
tiene como resultado la producción de un texto que manifiesta la forma en que se comprende la realidad, sino 
que es un proceso que transforma al sujeto en tanto que modifica su pensar y su actuar debido a la organización 
del pensamiento que el acto de escribir exige.

Es necesario apuntar que el interés en abordar esta temática surge debido al debate sostenido en la lingüística 
estructuralista Saussureana y la hermenéutica de Ricoeur en cuanto al lenguaje escrito y el hablado, vislumbra-
do de manera breve al principio del texto y la teoría de Ricoeur respecto al texto y a la escritura.
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La importancia del análisis de la escritura como proceso de transformación del sujeto radica en la necesidad 
en un primer momento de otorgarle desde la comunicación a la escritura un lugar dentro de sus estudios como 
proceso y no como sistema, y configurarlo como un lugar de acción y transformación del sujeto.
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